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I. OBJETO 
 

El presente informe tiene por objeto analizar el Proyecto de Ley N° 3049/2022-CR (en 
adelante, el Proyecto de Ley), denominado “Ley que crea la Ventanilla Única del 
Consumidor”. 

 
II. ANTECEDENTES 

 
Con fecha 13 de setiembre de 2022, el Congresista de la República Elías Marcial Varas 
Meléndez presentó el Proyecto de Ley N° 3049/2022-CR - “Ley que crea la Ventanilla 
Única del Consumidor”. 
 
Mediante Oficio PO Nº 038-2022-2023/CODECO-CR, recibido el 16 de setiembre de 
2022, el Presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos 
Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de la República, señor Elías 
Marcial Varas Meléndez, solicitó a este Organismo Regulador emitir opinión sobre el 
Proyecto de Ley. 

 
III. MARCO NORMATIVO 
 

 Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código 
de Consumo). 

 Texto Único Ordenado del Reglamento para la Atención de Gestiones y Reclamos de 
Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo N° 099-2022-CD/OSIPTEL (en adelante, TUO del Reglamento de 
Reclamos) 

 
VI. ANÁLISIS  
 
4.1.  Comentarios Generales 
 
4.1.1.  Sobre la preexistencia de una norma sobre Ventanillas Únicas 

 
 De la revisión del Proyecto de Ley, se advierte que, el mismo tiene como objetivo la 

creación e implementación inmediata de la denominada “Ventanilla Única del 
Consumidor” (artículo 1 del Proyecto de Ley). 

 
Sobre ello, la Exposición de Motivos del mencionado proyecto señala que, tanto los 
usuarios de los servicios públicos como los consumidores “… no tienen pleno 
conocimiento de dónde y cómo deben presentar sus reclamos” y no tendrían claro “… 
qué instituciones son las competentes para dar respuesta a sus reclamos”. Así, dicha 
problemática, según señala, se solucionaría con la creación de la citada “Ventanilla 
Única del Consumidor” pues el consumidor sabría dónde dirigirse independientemente 
del servicio o bien reclamado.  
 
Al respecto, el OSIPTEL comparte los objetivos del Proyecto de Ley que buscaría el 
ahorro de tiempo y dinero tanto para los consumidores como para las entidades 
competentes de la Administración Pública en atención a los intereses de los 
consumidores. 
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No obstante, es importante señalar que, actualmente se encuentra vigente el Decreto 
Legislativo N° 12111, que aprobó medidas para el fortalecimiento e implementación de 
servicios integrados y servicios y espacios compartidos, publicado en el Diario Oficial 
el 25 de setiembre de 2015. 
 
Dicho Decreto, cuyas disposiciones son aplicables a las entidades públicas previstas 
en el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General (en adelante, LPAG), establece el marco normativo que 
promueve la integración de los servicios y procedimientos del Estado, a través de la 
implementación de servicios integrados y servicios y espacios compartidos, con la 
finalidad de mejorar la eficiencia, productividad y la calidad de los servicios a las 
personas naturales y jurídicas, tomando en consideración sus particularidades 
socioculturales. 

 
Así, el artículo 4 de esta norma define a las Ventanillas Únicas como una modalidad 
de servicios integrados, mediante la cual dos o más entidades públicas se articulan 
para brindar sus servicios y trámites, de manera parcial o totalmente integrada, a 
través de cadenas de trámites o bajo la metodología de eventos de vida, con la 
finalidad de mejorar la calidad de atención a las personas naturales y jurídicas. 
Además, dichas ventanillas aseguran a los ciudadanos accesos presenciales, no 
presenciales o mixtos, según corresponda. 

 
En el mismo sentido, se advierte que el artículo 5 del citado decreto establece que las 
Ventanillas Únicas se crean mediante Decreto Supremo refrendado por la Presidencia 
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 siendo 
que, ésta también puede proponer la creación o unificación de Ventanillas Únicas, 
cuando corresponda. 

 
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. 

 
Como puede apreciarse, la creación de una “Ventanilla Única del Consumidor” no 
requiere de la promulgación de una Ley, sino que bastaría con que sea implementada 
a través de lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1211. Cabe precisar que, los 
organismos reguladores y el INDECOPI, están contenidos en el alcance del artículo I 
del Título Preliminar de la LPAG, de tal manera que la creación de ventanillas únicas 
como la propuesta por el Proyecto de Ley es posible con el vigente Decreto Legislativo 
N° 1211. 

 

                                                           
1     Que fue modificado mediante el Decreto Legislativo N° 1447, publicado el 16 de setiembre de 2018. 
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Por otra parte, como puede desprenderse de este Decreto Legislativo, la creación de 
una ventanilla única se sostiene en criterios en donde deben participar los ministerios 
involucrados. En ese sentido, se aprecia que la creación de una ventanilla con las 
características establecidas en el Proyecto de Ley va a requerir coordinaciones 
previas, el sustento de los procedimientos y los procesos que serán necesarios, entre 
otros aspectos que deberán considerarse, a fin de evitar que su ejecución se convierta 
en una compleja y descoordinada norma inviable. 

 
Por lo expuesto, si bien la propuesta legislativa tiene un asidero positivo en cuanto a 
concentrar en un solo lugar (físico y virtual)2 la recepción de reclamos, esta ejecución, 
no requiere la promulgación de una nueva Ley. En todo caso, luego del análisis y 
cumplimiento de determinados criterios, la ventanilla única propuesta, bien podría ser 
efectuada a través de un Decreto Supremo.   

 
4.1.2. Sobre los mecanismos alternativos de solución de reclamos implementados por 

el OSIPTEL 
 

Este Organismo viene desplegando diversos esfuerzos a fin de promover mecanismos 
alternativos de solución de reclamos y así evitar que el usuario tenga que canalizar el 
inconveniente que presente con su servicio a través de un procedimiento de reclamo, 
cuya tramitación puede implicar desgaste en tiempo y dinero para el usuario siendo 
que, en dicho contexto, la “Ventanilla Única del Consumidor” podría representar una 
herramienta que incentive la presentación de reclamos. 
 
De ese modo, con relación a las medidas adoptadas por el OSIPTEL, se ha 
implementado el mecanismo de Solución Anticipada de Reclamos (SAR), establecido 
en el artículo 203 del TUO del Reglamento de Reclamos, el cual incentiva que la 
empresa operadora brinde soluciones en primera línea, con anterioridad al inicio del 
procedimiento de reclamo. Así, para una mayor eficacia de este mecanismo, se 
requeriría de la interacción entre empresa operadora y usuario, lo cual no 
necesariamente se lograría con una ventanilla centralizada. 
 
En el mismo sentido, se cuenta con un Sistema de Gestión de Usuarios que busca la 
solución anticipada de los problemas de los usuarios con sus servicios públicos de 
telecomunicaciones, sin la necesidad de interponer un reclamo, tal como se encuentra 
previsto en el artículo 974 del TUO del Reglamento de Reclamos 

                                                           
2    La Exposición de Motivos del Proyecto de Ley indica que, la “Ventanilla Única del Consumidor” facilitaría “… la interposición 

de reclamos de los consumidores de todo el país ya sea en plataforma física y a través de una plataforma electrónica…”. 
3   “Artículo 20.- Solución anticipada de reclamos (SAR) 

La empresa operadora puede establecer mecanismos para solucionar en todo o en parte las reclamaciones de los usuarios 
con anterioridad al inicio del procedimiento de reclamo. 
Si al momento que el usuario comunica su reclamación, la empresa operadora le ofrece la solución anticipada de reclamo y 
éste se encuentra conforme, se debe brindar el código SAR e informar el plazo para su ejecución. 
La empresa operadora luego de ingresado un reclamo, en el plazo máximo de tres (3) días hábiles, puede otorgar una 
solución anticipada de la totalidad de la petición, previa aceptación del usuario de dicha solución y de desistirse del 
procedimiento de reclamo. En tal caso, la empresa operadora brinda al usuario el código SAR e informa el plazo para su 
ejecución. 
Para acreditar la aceptación del usuario, la empresa operadora debe contar con la grabación del audio o la constancia 
correspondiente que demuestre la aceptación expresa del usuario a la solución anticipada. 
La empresa debe entregar o remitir al usuario a través de cualquier medio que permita su acreditación información del código 
SAR y del acuerdo adoptado. 
En estos casos, la carga de la prueba sobre la aceptación del usuario, la entrega del código SAR y la obligación de 
conservar los registros que la acrediten, corresponde a la empresa operadora.” 
(subrayado agregado) 

4    “Artículo 97.- Alcances del Sistema de Gestión de Usuarios 
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Finalmente, consideramos que la “Ventanilla Única del Consumidor” podría llegar a 
ser un mecanismo que sea aprovechado por terceros ajenos al procedimiento que 
buscan obtener un beneficio personal, toda vez que, a partir de la revisión del proyecto 
normativo y su Exposición de Motivos, la referida ventanilla no contaría con 
mecanismos que permitan validar la identidad del reclamante ni su relación de 
consumo respecto del bien o servicio materia del reclamo.  
 
En el caso de servicios públicos de telecomunicaciones, dicha situación podría 
incentivar, como ya se ha advertido en algunos casos, que personas inescrupulosas 
ofrezcan a verdaderos usuarios, bajo engaño, dejar de pagar por el servicio a cambio 
de una contraprestación, pero luego dichos usuarios se ven afectados ante un 
pronunciamiento desfavorable –producto de un reclamo sin fundamento– que 
generaría que se les exija el pago. Cabe indicar que, adicionalmente, la participación 
de los referidos agentes en los procedimientos de reclamo genera una problemática 
en el sistema de atención de reclamos.  
 
Sin perjuicio de lo señalado, se procede a comentar los aspectos contenidos en el 
Proyecto de Ley. 

 
4.2.  Comentarios Específicos 
 
4.2.1. Sobre la atención de reclamos relacionados a los servicios públicos de 

telecomunicaciones 
 

El artículo 2 del Proyecto de Ley plantea lo siguiente:  
 

“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.” 

 

Al respecto, considerando que, la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley indica 
que, la “Ventanilla Única del Consumidor” facilitaría la interposición de reclamos de los 
consumidores “… con la finalidad de que el Estado, en su carácter de administrador 
del sistema, pueda analizar y derivar los reclamos a efectos de su tratamiento y 
eventual resolución”, ello implicaría la participación de las entidades públicas en dicha 
ventanilla. 
 
Así, resulta importante advertir la diferencia existente en la tramitación de los 
procedimientos de reclamos de las entidades antes mencionadas, en particular 
respecto a los procedimientos de reclamos que se encuentran bajo la regulación y 
supervisión de los cuatro (4) Organismos Reguladores de los Servicios Públicos. 

 
De acuerdo al artículo 655 del Código de Consumo, la atención de reclamos por parte 
de los Organismos Reguladores exige que estos sean previamente atendidos por la 

                                                           
El Sistema de Gestión de Usuarios es el sistema informático mediante el cual el usuario puede registrar directamente o con 
el apoyo del personal de orientación del OSIPTEL sus problemas respecto de sus servicios públicos de telecomunicaciones, 
los cuales son comunicados a la empresa operadora a efectos que brinde una respuesta y solución al mismo. El acceso a 
dicho sistema se realiza a través de la página web, aplicativo móvil u otra herramienta informática que el OSIPTEL habilite 
para tal fin.” 
(subrayado agregado) 

5     “Artículo 65.- Atención de reclamaciones 



 

INFORME Página 6 de 10 
 

 

empresa operadora de servicios públicos, conociéndolos recién en segunda instancia 
administrativa. 

 
El Código de Consumo es consecuente con la Ley N° 27332, Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, que 
definió claramente cada una de las funciones de dichos Organismos Reguladores, 
entre las cuales se encuentra la función de solución de los reclamos, en virtud de la 
cual resuelven aquellos reclamos que formulen los usuarios de los servicios que 
regulan, en segunda y última instancia administrativa.  

 
Lo antes expresado, se establece también en la normativa específica de cada uno de 
los Reguladores. Particularmente, en el caso del OSIPTEL, la Ley N° 27336, Ley de 
Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL, establece que son 
competentes para resolver los reclamos de los usuarios: 

 
a) En primera instancia, la entidad supervisada. 
b) En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de 

Usuarios – TRASU.   
 

En el mismo sentido, el Reglamento General del OSIPTEL, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM, establece en el artículo 68 que el OSIPTEL tiene 
la competencia exclusiva para conocer y resolver los reclamos en segunda instancia. 
En tal sentido, son las empresas operadoras las competentes para conocer y resolver 
los reclamos en primera instancia y, de conformidad con el TUO del Reglamento de 
Reclamos, ante aquellas también, se presentan las apelaciones y quejas de los 
usuarios, para que éstas a su vez eleven el expediente completo al OSIPTEL para su 
atención. 

 
En base a las consideraciones expuestas, de aprobarse el proyecto normativo en los 
términos redactados, sin considerar también a las empresas prestadoras del servicio 
público, se estaría introduciendo un cambio en la estructura de atención de los 
reclamos de usuarios, establecida por la legislación de cada sector y por el propio 
Código de Consumo, que establece que la presentación de los reclamos en primera 
instancia se efectúa ante las empresas, sucediendo lo mismo en el caso de la 
prestación de los servicios públicos, entre ellos, los de telecomunicaciones. 

 
En tal sentido, correspondiendo la presentación del reclamo en primera instancia ante 
la empresa operadora, la implementación de la “Ventanilla Única del Consumidor” 
requeriría una articulación con los sistemas de las empresas operadoras lo cual, en 
principio, podría resultar complejo, debido a que la presentación de un reclamo implica 
obligaciones que la empresa debe atender de manera inmediata, tales como: 
 

                                                           
Los usuarios tienen derecho a que sus reclamaciones vinculadas a la prestación de servicios públicos sean resueltas en 
última instancia administrativa por el organismo regulador respectivo. 
(…)”. 
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1. La entrega de un código de atención6 y un código de reclamo7, de acuerdo con lo 
establecido en el TUO del Reglamento de Reclamos. 
 

2. La suspensión de ejecución de actos reclamados o de los que deriven de estos8, 
por lo cual la empresa operadora no puede exigir o cobrar los montos reclamados, 
e inclusive, en algunos casos debe proceder con la reactivación del servicio. 

 
En atención a ello, podría señalarse que la “Ventanilla Única del Consumidor” podría 
resultar de compleja implementación y articulación con las empresas operadoras, 
impactando en la recepción de reclamos y recursos de los usuarios de los servicios 
públicos de telecomunicaciones, toda vez que se podría generar dilación en los plazos 
de atención, así como en la ejecución de las medidas antes expuestas. 

 
De otro lado, es preciso señalar que, en el caso de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, un mecanismo importante para presentar reclamos lo constituye 
la vía telefónica, la cual, entendemos, no continuaría vigente ante la existencia de una 
“Ventanilla Única del Consumidor”, pese a que esta resultaría más ágil para los 
usuarios.  
 
Al respecto, resulta importante indicar que, al II trimestre del presente año, el mayor 
porcentaje de reclamos sobre servicios públicos de telecomunicaciones es presentado 
por vía telefónica siendo que, en segundo lugar, encontramos las presentadas a través 
de la página web de las empresas operadoras, en tercer lugar las presentadas de 
forma personal ante los centros de atención al usuario y, por último, las presentadas 
por escrito, tal como se observa en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
6    “Artículo 3.- Vía previa ante las empresas operadoras 

      La vía administrativa previa ante las empresas operadoras es obligatoria. 
De conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento, el TRASU no admitirá recursos de apelación que no estén 
referidos a procedimientos culminados ante los órganos establecidos por las empresas operadoras. 
Las empresas operadoras se encuentran obligadas a brindar un código de pedido ante cualquier solicitud que 
realice el usuario en cualquiera de sus canales de atención, incluyendo sus canales digitales. Además, deben llevar 
un registro de los códigos de pedido que incluya el estado final de los mismos, dicha información debe encontrarse disponible 
para que sea presentada al OSIPTEL a su requerimiento. (…)” 
(subrayado y resaltado agregado) 

7    “Artículo 53.- Formas de presentación del reclamo 

      (…) 
b. Proporcionar al usuario código de reclamo e informar el plazo máximo para resolver en primera instancia. (…)” 
(subrayado y resaltado agregado) 

8    “Artículo 30.- Suspensión del acto o de la resolución recurrida 
La presentación de reclamos y recursos a los que se refiere el presente Reglamento dejará en suspenso la ejecución 
de los actos reclamados, de los que se deriven de éstos, o de las resoluciones recurridas; los que quedarán supeditados 
a lo resuelto mediante resolución firme o que hubiere causado estado. 
En estos casos, la empresa operadora no podrá exigir el pago de la parte no reclamada sino hasta la fecha de 
vencimiento expresada en el recibo y siempre que haya transcurrido el período de gracia establecido por la empresa 
operadora, de ser el caso. 
(…).” 
(subrayado y resaltado agregado) 
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Reclamos por canal de presentación 

 
Forma de 

presentación 
2021 2022 

(al II trimestre) 

Presencial 30.04 % 16.64 % 

Escrito 1.50 % 0.42 % 

Telefónico 46.94 % 56.11 % 

Página Web 19.17 % 26.22 % 

Otros 2.36 % 0.61 % 

Total 100% 100% 
Fuente: OSIPTEL 

 
Como se aprecia, del total de reclamos que son presentados por los usuarios ante las 
empresas operadoras, más del 50% se formulan telefónicamente y sólo el 17% de 
solicitudes se presenta de manera personal o escrita. 

 
Ahora bien, a diferencia del procedimiento de reclamos de los Organismos 
Reguladores de los servicios públicos, INDECOPI9 y la SUTRAN10 atienden reclamos 

de los consumidores en primera instancia, sin que previamente hayan sido atendidos 
por los proveedores. 

 
La competencia de dichos organismos se encuentra recogida en el Código de 
Consumo, en cuyo artículo 24 se establece lo siguiente: 
 

“Artículo 24.- Servicio de atención de reclamos 
24.1 Sin perjuicio del derecho de los consumidores de iniciar las acciones 
correspondientes ante las autoridades competentes, los proveedores están obligados a 
atender los reclamos presentados por sus consumidores y dar respuesta a los mismos 
en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles improrrogables. 
 
24.2 En caso de que el proveedor cuente con una línea de atención de reclamos o con 
algún medio electrónico u otros similares para dicha finalidad, debe asegurarse que la 
atención sea oportuna y que no se convierta en un obstáculo al reclamo ante la empresa. 
(…) 
 
Artículo 125.- Competencia de los órganos resolutivos de procedimientos 
sumarísimos de protección al consumidor 
Cada órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos de protección al Consumidor es 
competente para conocer, en primera instancia administrativa, denuncias cuya cuantía, 
determinada por el valor del producto o servicio materia de controversia, no supere tres 
(3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT); así como aquellas denuncias que versen 
exclusivamente sobre incumplimientos de acuerdos conciliatorios, falta de atención a 
reclamos y requerimientos de información, métodos abusivos de cobranza, demora y 
falta de entrega del producto, con independencia de su cuantía. Asimismo, es 
competente para conocer los procedimientos por incumplimiento de medida correctiva, 
incumplimiento de medida cautelar e incumplimiento y liquidación de pago de costas y 
costos. No puede conocer denuncias que involucren reclamos por productos o 
sustancias peligrosas, actos de discriminación o trato diferenciado, servicios médicos, 
actos que afecten intereses colectivos o difusos y los que versen sobre productos o 
servicios cuya estimación patrimonial supera tres (3) Unidades Impositivas Tributarias 
(UIT) o son inapreciables en dinero”. 

                                                           
9     TUPA del INDECOPI aprobado por Decreto Supremo Nº 085-2010-PCM y modificatorias. 
10    Directiva Nº 007-2011-SUTRAN/03, “Atención de Denuncias, Reclamos, Sugerencias y Solicitudes de Información en 

aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”. Ver numeral 4.4. ver en: 
https://www.gob.pe/institucion/sutran/normas-legales/2056693-007-2011-sutran-03  

https://www.gob.pe/institucion/sutran/normas-legales/2056693-007-2011-sutran-03
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Adicionalmente, hay otra característica diferente en el procedimiento de denuncias por 
infracción a las normas de protección al consumidor, en el sentido que estas tienen 
como requisito el pago de un derecho de trámite; en cambio, en el caso de los 
Organismos Reguladores la presentación de reclamos es gratuita, tal como también 
está señalado en el artículo 64 del Código de Consumo. 
 
En base a las razones expuestas, encontramos más eficiente considerar en el 
Proyecto de Ley de Ventanilla Única solo a las entidades que cuentan con 
procedimientos de atención de reclamos similares, que sería el caso de los 
Organismos Reguladores de servicios públicos que, como ya se indicó, tienen una 
estructura similar de atención de los reclamos de usuarios, establecida por la 
legislación de cada sector y por el propio Código de Consumo.  

 
En relación a lo señalado, se recomendaría la modificación del Proyecto de Ley, de 
modo tal que la ventanilla única no cambie la actual estructura en el procedimiento de 
reclamos, establecido por la diversa normativa emitida.  

 
4.2.2.  Sobre las funciones de la “Ventanilla Única del Consumidor” 
 

El artículo 3 del Proyecto de Ley plantea lo siguiente:  
 

“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.” 

 
Al respecto, con relación a la función de informar a los consumidores respecto del 
estado de su reclamo (literal b), es pertinente mencionar que, actualmente, el TUO del 
Reglamento de Reclamos contempla diversas obligaciones de información a fin de 
que la empresa operadora, como primera instancia, mantenga informado al usuario 
sobre la presentación y estado del reclamo o recurso.  
 
De manera adicional a lo señalado, debe considerarse que las empresas operadoras 
deben poner a disposición del usuario el expediente virtual a fin de que el usuario 
pueda acceder y revisar los documentos que corresponden a su reclamo. Por lo que, 
se podría afirmar que la normativa vigente ya contempla mecanismos como los 
contenidos en la propuesta de Proyecto de Ley.  

 
De otro lado, respecto a las estadísticas que se tendría como propósito generar sobre 
los reclamos interpuestos (literal d), cabe indicar que, la Exposición de Motivos del 
Proyecto de Ley indica que, la “Ventanilla Única del Consumidor” facilitaría “… la 
interposición de reclamos de los consumidores de todo el país ya sea en plataforma 
física y a través de una plataforma electrónica…”.  
 
No obstante ello, la normativa sectorial del OSIPTEL establece como medios de 
presentación de reclamos los canales escrito, telefónico, página web y aplicativo 
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informático por lo que, al existir otras vías de recepción de reclamos, la “Ventanilla 
Única del Consumidor” no recogería la estadística completa sobre la cantidad de 
reclamos presentados.   
 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. El OSIPTEL comparte los objetivos del Proyecto de Ley N° 3049/2022-CR, que busca 
el ahorro de tiempo y dinero tanto para los consumidores como para las entidades 
competentes de la administración pública en la atención de los intereses de sus 
consumidores. 
 

5.2. Se emite opinión favorable en parte al Proyecto de Ley 3049/2022-CR - “Ley que crea 
la Ventanilla Única del Consumidor”. 
 

5.3. Conforme a lo expuesto, se recomienda remitir el presente informe Secretaría de 
Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros, así como a la Comisión de 
Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del 
Congreso de la República, para los fines correspondientes.  
 

 
 

Atentamente,     
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