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Oficina del Sistema Nacional de 
Información de Recursos Hidricos 

ANEXO 1 

Acta N' 
Cod. Inv. CPU : _______ _ 
Fecha --~! __ ___,/ 

Acta de Entrega de Hardware 

Usuario: Área: 

A. Nº de Serie CPU: Dirección IP: 

a. Tipo: 

Marca: Modelo: Tipo Case: 

b. Tarjeta Madre: Marca: Modelo: 

c. Procesador: Marca: Modelo: Velocidad: GHz. 

d. Memoria RAM: Tipo: Capacidad: RAM Efectiva: 

e. Tarjeta de Video: Tarjeta lntegrada0 Tarjeta ExternaD 

Memoria de Video: Marca: Modelo: 

f. Unidad de Disco Flexible: Si: D No: D Marca: Capacidad: 1.44 MB 

g. Disco Duro O: Tipo: S-ATA 

Marca: Modelo: Capacidad: 

h. Unidad Disco Duro Externo: Si:D No:0 

Marca: Modelo: Capacidad: 

i. Unidad Óptica: Multi GrabadoQ DVD/CD-RWD Blu-Ray0 

Marca: Modelo: Velocidad: 

j. Lector de Memoria: Tipo: Marca: Modelo: 

k. Tarjeta de Red: Tipo: Marca: Modelo: 

B. Teclado: Marca: Modelo: Cod. Patrimonial: 

c. Mouse: Tipo: Marca: Modelo: Serie: 

D. Parlantes: Tipo: Marca: Modelo: 

E. Micrófono: Tipo: Marca: Modelo: 

F. Cámara Web: Marca: Modelo: Serie: 

G. Monitor: Marca: Modelo: Serie: 

Código Patrimonial: 

Observaciones: 

~ N'~ 1 ºr,-\ --
(\ ~,\ 10 

{s 111g. 

:j. s v,:,1-"r] DO.v; 1' L ~ 
&Q't-" 

' 
~~ 

e ~· ".!.-._ /tºt\l_. :i'/ _.,;¡,, ~Mon\ ~¡¡;, ·-· ,.. rngo , 1 

W,1'JV '" ..... 9: . l irecu.; ./J.·<> r= ~f ... ~ Dít's1cllll"i· d': 
"r,¡;,.,Q-R~..;I'> 

Firma del Usuario Firma del Especialista 

Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 3273



AU1C1R1DAD NAOCIHAL DU AGUA 

Oficina del Sistema Nacional de 
Información de Recursos Hfdricos 

ANEX02 
Acta Nro: ___________ _ 

Cod. Patrimonial CPU: _____ _ 
Fecha: ___ / ___ / __ _ 

Acta de Entrega de Software 

Usuario:-----------------

Sistema Operativo: 

Área: -------------

Windows Vista Ultimate de 64 Bit 

Número de Serie: ________ _ 

Número de Licencia:-------------------------------

Software de Ofimática: 

Microsoft Office: 
oword ooutlook O Access Versión:D2003 02007 02010 
OExcel O Powerpoint O Frontpage Otros: Publisher 2003 

Número de Licencia:------------------------------

D Open Office Versión:-----------

D Otros: Número de Licencia:-----------

Utilitarios: 
D Acrobat Reader 

Owinzip 

D PowerDVD 

0Nero 

D Otros: 

Antivirus: 

Versión: 7.0 Número de Licencia: Freeware 

Versión: Número de Licencia: ----------

Versión: Número de Licencia: ----------

Versión: StartSmart Número de Licencia:-----------

Versión: __ _ Número de Licencia: __________ _ 

Versión: __ _ Número de Licencia: __________ _ 

Versión: __ _ Número de Licencia: __________ _ 

Versión: __ _ Número de Licencia: __________ _ 

Versión: __ _ Número de Licencia: __________ _ 

Observaciones:---------------------------------

Firma del Usuario Firma del Especialista 
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ANEX03 

INFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE Y/O HARDWARE 

Nº _·2011-ANA-OSNIRH 

1. Nombre del Área. 

2. Responsable de la Evaluación 

3. Cargos 

4. Fecha 

5. Justificación. 

6. Alternativas. 

7. Análisis Comparativo Técnico 

B. Análisis Comparativo de Costo-Beneficio: 

9. Conclusiones: 

10. Firmas: 

Profesional 
Cargo 
Autoridad Nacional del Agua 
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•-=- Procedimiento 

a-=. 0004-2011 -TI 
~-~·-l>llM.W. 

Pág. 1 de 1 

Usuario 

Dirección/ Oficina /Unidad 

Equipo Cod. Patrlm. 

DcPU 
D Monitor 

D Teclado 

D Impresora 

D 

TIPO DE LAATENCION: 

ANEX04 

Formato de Ficha de atención 
Técnica 

Autoridad Nacional del Agua 

Hora de Llamada . ······················· 

PROBLEMA: 

Versión 1.0 

Hora Inicio 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

N" 
Fecha: 

1 "'"" 1 

............... 
Hora Término: 

RoparaclónO 

otros:. 

Man t. Provontlvo O lnutalaclón Software y/o Harclwaro D Connguraclón D Capacltac!On O 

ACCIÓN REALIZADA: 

RECOMENDACIONES: 

RESULTADO DE LAATENCION 

D Por Garantia y/o Cambio de Repuesbs 

D Reparado 

D No Reparabla 
D Operaivo 

Nombre del Técnico: 

Firma del Técnico 

¡AC'¡ PENDIENTE: 

~'O ~ O Por Garanl!a 

~ Por Ropuesbs (Por lnbrrm) ~~-dJYd éstor Por Coordinación con el Usuario 

~ D;h!,4'QIJ/¡f f 
,a. c10, "Jo • 

......... i 'l1.1S/:¡~~i-i~.¿ .. 
t!f?ecu1r.o., 

Firma Usu11rio 
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ANEXO 5 

,-:. Procedimiento Formato de Requerimiento de Versión 1.0 a-:. 0004-2011-TI Software MINISTERIO DE AGRICIJLTIJRA 
AUTORJDto NACIO!-lALOEL AGUA 

lll>Oli=lll!U®UIMl.mm 

Pág. 1 de 1 Autoridad Nacional del Agua 

Solicitante:....................................................................................... Fecha: 

Dirección/Unidad:.............................................................................. Cargo: .............. . 

Correo: .......................•............................................................•....... Anexo: ............. . 

Nombre de su Director: ...................................................................... . 

Detalle de la Solicitud 

¿Qué acción pretende? 

Adquirirº Desarrollar D Dar Mantenimiento: D 

¿Qué es lo que desean Adquirir? 

Sistema O Software O Módulo D 

Especificar nombre: 

¿Quiénes serán los beneficiarios? .............................................................•............................................. 

¿Qué es lo que mejoraría? Procesos D Actividades D Tareas D 
¿Cómo lo mejoraría? ................................................................................................................... . 

Mencionar que objetivos estratégicos cumplirla: 

·····················-·-··································································-······························-·································-···-····· 

Descripción de la solicilud: 

······································································································--·-·························································· 

Tipo de Prioridad: Alta O Media Da D 

Solicitante Director Inmediato 
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ANEXO 6 

A~ Procedimiento Formato Matriz de Versión 1.0 -~ 0005-2011-TI Requerimientos MINISTERIO DE AGRICULTURA 
AUTORJO/:D flAClOIIALOELJIGUA 

Almlll>H AAUOW. DU /4Vl 

Pág. 1 de 1 Autoridad Nacional del Agua 

MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 

Requerimientos 
Tipo Prioridad Riesgo Depedencia Estado 

ID ntulo Descripción 

Rl 

R2 

R3 

R4 

RS 
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ANEXO 7 

'~ Procedimiento 
Acta de Reunión N° Versión 1.0 -~ MIN!STER!O DE AGRICIJLTUP.A 

0006-2011-TI AUTORIOm HACIOflALOEL AGUA 
AIITTl~UUIIOW.PD.,;114 

Pág. 1 de 1 Autoridad Nacional del Agua 

Programación 
Datos sobre la reunión: 

Ubicación: 

Fecha y Hora: 

Hora de Inicio: 

Hora de Fin: 

Objetivos 
A continuación los objetivos de la reunión: 

<Describir los objetivos de la reunión> 

Agenda 
Los temas de la agenda que se trataran son: 

<Describir la agenda de la reunión> 

PARTICIPANTES 
Describir a los usuarios que asistieron a ta reunión: 

Usuarios 

Hora 
Nombres Cargo 

Llegada Salida 

Proveedores 

Hora 
Nombres Cargo 

Llegada Salida 
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Temas tratados 

<5.1 Tema tratado Nro. 1> 

<5.2 Tema tratado Nro. 2> 

Requerimientos pendientes (Si Los Hubiera, Según Agenda) 
Por <indicar el motivo> se no se pudo tratar el siguiente requerimiento: 

<Requerimiento 1 > 

<Requerimiento 2> 

Acuerdos 

<7 .1 Acuerdo 1 > 

<7 .2 Acuerdo 2> 

LISTA DE DISTRIBUCIÓN 
La presente acta se distribuirá a las personas siguientes personas: 

<Persona 1> 

<Persona 2> 

Firmas 
En señal de conformidad del contenido de la presente acta de reunión tos asistentes proceden a firmarla en señal de 

conformidad. 

V"Bº Persona 1 V"B" Persona 2 
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ANEXO 8 .~ MIMISTERIO DE AGRICULTURA -~ Definición del Proyecto 
AUTORIDP.D NACIONAL DEL AGUA 

-----_,,~--:;..;.-:;,,-;:.,=;.a_ 

Pág. 1 de 7 <Nombre del Proyecto> 

<Nombre del proyecto> 

Revisado por: 

Aprobado por: 

Este documento contiene información de propiedad de la Autoridad Nacional del Agua como documento dentro de la gestión 
documentaria de TI. Antes de utilizar alguna copia de este documento verifique que la versión sea igual a la última publicada; si 

este documento es una copia impresa, verifique la validez de la Copia Impresa 

' 
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,: 
MINISTERIO DE AGRICULTUP.A a-:. Definición del Proyecto 
AUTORIDtD NACIONAL DEL AGUA 

----,,...., ...... ·,c;;c..·'4'-:;:;,= 

Pág. 2 de 7 <Nombre del Proyecto> 

TABLA DE CONTENIDOS 

1. Nombre del Proyecto ....................................................................................................... 3 

2. Responsables del Proyecto ............................................................................................. 3 

3. Descripción del Proyecto ................................................................................................. 3 

4. Objetivos del Proyecto ..................................................................................................... 3 

5. Alcance del Proyecto ....................................................................................................... 3 

5.1. Marco Teórico ................................................................................................................. 3 

5.2. Alcance ............................................................................................................................ 3 

6. Responsabilidades del Equipo de Trabajo .................................................................... 6 

7.Recursos ...... .................................................................................................... 6 

8. Principales Entregables / Hitos ........................................................................................ 5 

9. Diagrama GANTT .............................................................................................................. 6 

10. Riesgo Inicial del Proyecto .............................................................................................. 7 

1 O. 1. Identificación de Riesgos ................................................................................................ 7 

10.2. Respuesta a Riesgo ........................................................................................................ 7 

11. Presupuesto ..................................................................................................... 8 

Este documento contiene información de propiedad de la Autoridad Nacional del Agua como documento dentro de la gestión 
documentaria de TI. Antes de utilizar alguna copia de este documento verifique que la versión sea igual a la última publicada¡ si 

este documento es una copia impresa, verifique la validez de la Copia Impresa 

.... ..oc ... , ___ ........................... ,.._,r._,_,_._ .. _. ------ _ .. _ 
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i~ 
MINISTERIO DE AGRICULTURA .~ Definición del Proyecto 
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

------·-'-<-:,;.;;.;~ 

Pág. 3 de 7 <Nombre del Proyecto> 

Nombre del Proyecto 

1. Responsables del Proyecto 

2. Descripción del Proyecto 

3. Objetivos del Proyecto 

4. Alcance del Proyecto 

4.1. Marco Teórico 

4.2. Alcance 

5. Responsabilidades del Equipo de Trabajo 

Tabla 2 

Este documento contiene iiífonnaclón de propiedad de la Autoridad Nacional del Agua como documento dentro de la gestión 
documentaria de TI. Antes de utilizar alguna copia de este documento verifique que la versión sea igual a la última publicada; si 

este documento es una copia impresa, verifique la validez de la Copia Impresa 
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3NORMAS LEGALESMiércoles 13 de mayo de 2020
 El Peruano /

“El Consejo Directivo del Congreso

Artículo 30. El Consejo Directivo está integrado por 
los miembros de la Mesa Directiva y los representantes 
de los Grupos Parlamentarios que se denominarán 
Directivos-Portavoces elegidos por su respectivo 
grupo. A cada Directivo-Portavoz titular corresponderá 
un suplente elegido por cada Grupo Parlamentario. 
En la conformación del Consejo Directivo se cuidará 
procurando guardar similar proporcionalidad a la 
que exista entre los Grupos Parlamentarios en la 
distribución de escaños en el Pleno del Congreso. 
Tiene las siguientes funciones y atribuciones:

(…)
m) Disponer el cumplimiento de la presentación 

de la declaración jurada de intereses de los 
congresistas de la República, establecer 
además la relación de funcionarios del servicio 
parlamentario y la organización parlamentaria 
que deben formular dicha declaración ante 
el sistema de declaraciones juradas para la 
gestión de conflicto de intereses de la Contraloría 
General de la República, la cual se encargará de 
cautelarlas y publicarlas en su portal institucional 
de transparencia, en su calidad de organismo 
constitucionalmente autónomo de control.

n) Las demás contenidas en otros artículos del 
presente Reglamento y aquéllas que le encargue 
el Pleno del Congreso.”

DISPOSICIÓN TRANSITORIA Y FINAL

Primera. 
El Consejo Directivo establece el plazo de 30 días desde 

la entrada en vigencia de la presente norma, dentro del 
cual deben presentar sus correspondientes declaraciones 
juradas de intereses los congresistas elegidos, así como los 
funcionarios y servidores del Congreso de la República. 

Segunda.
La obligación de presentar la Declaración Jurada de 

Intereses de los Congresistas de la República funcionarios 
y servidores del Congreso de la República se rige de 
forma exclusiva por la presente norma.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en el Palacio del Congreso, en Lima, a los doce 
días del mes de mayo de dos mil veinte.

MANUEL MERINO DE LAMA
Presidente del Congreso de la República

LUIS ALBERTO VALDEZ FARÍAS
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

1866284-1

PODER EJECUTIVO

AGRICULTURA Y RIEGO

Modifican el Reglamento Interno del 
Tribunal Nacional de Resolución de 
Controversias Hídricas, aprobado por R.J. 
Nº 076-2018-ANA

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
Nº 083-2020-ANA

Lima, 12 de mayo de 2020

VISTOS: 

Los Memorandos N° 028-2020-ANA-TNRCH y 
029-2020-ANA-TNRCH del Tribunal Nacional de 

Resolución de Controversias Hídricas y el Informe Legal 
N° 234-2020-ANA-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme el artículo 22 de la Ley Nº 29338, 
Ley de Recursos Hídricos, el Tribunal Nacional 
de Resolución de Controversias Hídricas es el 
órgano de la Autoridad Nacional del Agua que, con 
autonomía funcional, conoce y resuelve en última 
instancia administrativa las reclamaciones y recursos 
administrativos contra las resoluciones emitidas por 
la Autoridad Administrativa del Agua y la Autoridad 
Nacional, según sea el caso;

Que, el inciso 17.6 del artículo 17 el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del 
Agua, aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2017-ANA, 
dispone que “el funcionamiento del Tribunal Nacional 
de Resolución de Controversias Hídricas se rige por 
su reglamento interno aprobado mediante resolución 
jefatural, que establece entre otros aspectos, el modo 
y forma de asignación de expedientes, y elección de su 
presidente, por un periodo de un año”;

Que, con Resolución Jefatural Nº 076-2018-ANA, se 
aprueba el Reglamento Interno del Tribunal Nacional de 
Resolución de Controversias Hídricas, y en su artículo 
4 se establece que es función del Tribunal, organizar su 
propio funcionamiento;

Que, por otro lado, con Decreto Supremo N° 008-
2020-SA, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 11 
de marzo del 2020, se declara en Emergencia Sanitaria a 
nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, 
y se dicta las medidas de prevención y control por la 
existencia del COVID-19, al haber sido declarado como 
una pandemia por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), disponiéndose en el inciso 2.1.5 del artículo 2, 
que las instituciones públicas y privadas deben coadyuvar 
en la implementación de la norma y de las disposiciones 
complementarias que se emitan;

Que, ante la expansión de la epidemia, con Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM, publicado en el Diario Oficial 
El Peruano el 15 de marzo del 2020, se declara el Estado 
Emergencia Nacional y se dispone el aislamiento social 
obligatorio, por las graves circunstancias a consecuencia 
del COVID-19; disposición que ha sido ampliada 
posteriormente mediante los Decretos Supremos N° 051-
2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y N° 
083-2020-PCM;

Que, bajo ese contexto, el Presidente del Tribunal 
Nacional de Resolución de Controversias Hídricas con 
documentos del visto, solicita la modificación de los 
artículos 14° y 16° del Reglamento Interno del Tribunal, 
a efectos que opere de forma alternativa, una sala o dos 
salas, según las circunstancias, ello en caso se cuente 
únicamente con cuatro vocales; y además, se realicen 
sesiones ordinarias, de Sala Plena, e informes orales, 
de manera virtual, ello en atención a la emergencia 
nacional sanitaria ocasionada por la pandemia del 
COVID-19;

Que, la modificación del Reglamento Interno del citado 
Tribunal tiene por objeto facilitar el desarrollo de sesiones 
e informes orales, de manera virtual, a través del uso de 
los medios tecnológicos que permitan la continuidad de las 
labores del Tribunal; así como habilitar el funcionamiento 
de una única sala, en caso de vacancia de alguno de los 
vocales que imposibilite la conformación de dos salas, tal 
como establece el reglamento interno vigente;

Que, en ese sentido, resulta necesario emitir el 
acto administrativo que disponga la modificación de los 
artículos 14° y 16° del Reglamento Interno del Tribunal 
Nacional de Resolución de Controversias Hídricas, a fin 
de garantizar el desarrollo de sus funciones;

Con los vistos de la Dirección del Sistema Nacional 
de Información de Recursos Hídricos, de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de Administración, 
la Oficina de Asesoría Jurídica y la Gerencia General, y 
en uso de las facultades previstas por el artículo 12° del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad 
Nacional del Agua, aprobado por Decreto Supremo N° 
018-2017-MINAGRI. 
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4 NORMAS LEGALES Miércoles 13 de mayo de 2020 /  El Peruano

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modifíquese los artículos 14° y 16° del 
Reglamento Interno del Tribunal Nacional de Resolución de 
Controversias Hídricas, aprobado por Resolución Jefatural Nº 
076-2018-ANA, quedando redactado de la siguiente manera:

“Artículo 14.- Pluralidad de Salas 

14.1 El Tribunal se organiza en dos (2) Salas de 
tres (3) miembros cada una. El Presidente del Tribunal 
integra y preside ambas Salas. En caso se produzca la 
vacancia al cargo de un vocal y que ello impida cumplir 
el quorum para el funcionamiento de las dos (02) Salas, 
se procederá a sesionar en una única sala, en cuyo caso 
el quórum mínimo para las sesiones de Sala Plena será 
del total de los vocales restantes; en caso de empate el 
Presidente ejercerá voto dirimente.”

(…)

“Artículo 16.- Sesiones no presenciales e itinerantes

16.1 La participación de los vocales del Tribunal 
en las sesiones ordinarias y de Sala Plena puede ser 
presencial, o no presencial. En este último caso, la 
Secretaría Técnica en coordinación con la Dirección del 
Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, 
garantizará su realización en tiempo real y simultaneo, a 
través de las herramientas tecnológicas y soporte técnico 
que corresponda. Las sesiones que cuenten con alguna 
participación no presencial se someten a las reglas 
establecidas en el presente Reglamento en todo lo que 
resulte aplicable y estrictamente necesario.

16.2 Los informes orales previo conocimiento de 
los vocales del Tribunal, de las partes intervinientes 
autorizadas y de sus abogados, podrán realizarse con 
participación no presencial de algunas de las personas 
mencionadas, previa comunicación oportuna del 
interesado.

16.3 Asimismo, el Tribunal podrá sesionar de manera 
itinerante en las sedes o en ciudades dentro del ámbito de 
los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional del 
Agua, cuando la situación lo justifique.”

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el portal 
web institucional de la Autoridad Nacional del Agua, www.
ana.gob.pe.

Regístrese, comuníquese, y publíquese.

AMARILDO FERNÁNDEZ ESTELA
Jefe
Autoridad Nacional del Agua

1866282-1

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Modifican la conformación del Comité 
Directivo del Centro de Innovación 
Tecnológica Turístico – Artesanal CITE 
SIPAN del Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
N° 082-2020-MINCETUR

Lima, 8 de mayo de 2020

Visto, el Informe N° 006-2020-MINCETUR/VMT/
DGA/DCITAT/CITE-SIPAN-LEZT y el Informe N° 
52-2020-MINCETUR/VMT/DGA/DCITAT-EVM de 
la Dirección de Centros de Innovación Tecnológica 
de Artesanía y Turismo y el Memorándum N° 
394-2020-MINCETUR/VMT del Viceministerio de Turismo 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Suprema N° 
006-2002-MINCETUR, se crea el Centro de Innovación 
Tecnológica Turístico – Artesanal CITE SIPAN del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, con sede en el 
departamento de Lambayeque;

Que, el Decreto Legislativo N° 1228, Decreto 
Legislativo de Centros de Innovación Productiva y 
Transferencia Tecnológica – CITE, norma la creación, 
implementación, desarrollo, funcionamiento y gestión de 
los Centros de Innovación Productiva y Transferencia 
Tecnológica – CITE;

Que, el artículo 15 del citado Decreto Legislativo 
establece que el Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo, crea los CITE artesanales y turísticos, 
públicos o privados, con la finalidad de promover 
la innovación tecnológica y el desarrollo de las 
actividades artesanales y turísticas, en el ámbito de 
su competencia;

Que, la Única Disposición Complementaria Transitoria 
del Decreto Supremo N° 004-2016-PRODUCE, que 
aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo de Centros 
de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica – 
CITE, dispone que el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, mediante Resolución Ministerial, establecerá 
el procedimiento de creación, calificación, promoción, 
supervisión, gestión y extinción de los CITE Públicos y la 
calificación de los CITE Privados;

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 
264-2019-MINCETUR, se aprueba la Directiva N° 
005-2019-MINCETUR/DM, “Directiva que regula los 
Centros de Innovación Productiva y Transferencia 
Tecnológica – CITE Públicos y Privados a cargo del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR”, 
modificada mediante Resolución Ministerial N° 
454-2019-MINCETUR;

Que, el numeral 7.1.3 de la Directiva N° 
005-2019-MINCETUR/DM, “Directiva que Regula los 
Centros de Innovación Productiva y Transferencia 
Tecnológica – CITE Públicos y Privados a cargo del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR”, 
señala que el Comité Directivo del CITE público es el 
órgano supremo de gobierno interno conformado por un 
máximo de siete (7) miembros, designados por Resolución 
Ministerial del Sector;

Que, mediante Resoluciones Ministeriales N° 
359-2015-MINCETUR, N° 384-2016-MINCETUR, N° 
123-2017-MINCETUR y N° 453-2018-MINCETUR, se 
designan a los representantes de los miembros del 
Comité Directivo del CITE SIPAN.

Que, conforme a los documentos del Visto, las 
entidades que conforman el citado Comité Directivo 
han remitido información sobre la actualización de sus 
representantes, por lo que resulta necesario modificar su 
conformación;

De conformidad con la Ley N° 27790, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR, y la 
Directiva N° 005-2019-MINCETUR/DM, “Directiva 
que regula los Centros de Innovación Productiva y 
Transferencia Tecnológica – CITE Públicos y Privados 
a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - 
MINCETUR”, aprobada por Resolución Ministerial N° 
264-2019-MINCETUR, modificada mediante Resolución 
Ministerial N° 454-2019-MINCETUR;

SE RESUELVE:
 
Artículo 1.- Modificar la conformación del Comité 

Directivo del Centro de Innovación Tecnológica Turístico – 
Artesanal CITE SIPAN del Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo, conforme al siguiente detalle: 

 
Por el MINCETUR:

- Presidente Titular: Director (a) General de Estrategia 
Turística.

- Presidente Alterno: Director (a) de Innovación de la 
Oferta Turística 

Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 3321



2 NORMAS LEGALES Viernes 10 de abril de 2020 /  El Peruano

MUNICIPALIDAD 

DE SAN ISIDRO

Ordenanza Nº 517-MSI.-  Ordenanza que aprueba la 

condonación extraordinaria del interés moratorio de 

deudas tributarias en el distrito de San Isidro por el estado 

de emergencia nacional a consecuencia del brote del 

COVID-19  21

Ordenanza Nº 518-MSI.-  Ordenanza que fija la Tasa 

de Interés Moratorio aplicable a las deudas tributarias 

administradas y/o recaudadas por la Municipalidad de San 

Isidro  23

PODER EJECUTIVO

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1456

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO: 

Que, mediante Ley N° 31011, Ley que delega en 
el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas 
materias para la atención de la emergencia sanitaria 
producida por el COVID-19, se otorgó al Poder Ejecutivo 
la facultad de legislar por el término de cuarenta y cinco 
(45) días calendario, contados a partir de la vigencia de 
la citada ley; 

Que, el numeral 5 del artículo 2 de la Ley N° 31011 
establece que el Poder Ejecutivo cuenta con la facultad de 
legislar en materia de trabajo y promoción del empleo, con 
la finalidad de garantizar y fiscalizar la protección de los 
derechos sociolaborales de los trabajadores en el marco 
de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19; 

Que, asimismo, el numeral 8 del artículo 2 de la Ley 
N° 31011 establece que el Poder Ejecutivo cuenta con la 
facultad de legislar en materia de bienes y servicios para 
la población, con la finalidad de garantizar la prestación de 
los servicios públicos, gestión interna de residuos sólidos, 
la continuidad de la cadena logística y sus actividades 
conexas, los servicios esenciales y los derechos de los 
consumidores y usuarios, durante la vigencia del estado de 
emergencia sanitaria por el COVID-19, la reconstrucción 
y cierre de brechas en infraestructura y servicios durante 
o como producto de la emergencia, y la preservación del 
patrimonio cultural de la nación;

Que, encontrándose vigente el Decreto Supremo N° 
008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) 
días calendario y dicta medidas de prevención y control 
del COVID-19, resulta necesario establecer normas de 
carácter laboral que permitan coadyuvar en la prestación de 
los servicios públicos esenciales detallados por el Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara 
Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 
COVID-19; así como en la continuidad de la cadena logística 
y sus actividades conexas;

De conformidad con lo establecido en el artículo 
104 de la Constitución Política del Perú y en ejercicio 
de las facultades delegadas en los numerales 5 y 8 del 
artículo 2 de la Ley N° 31011, Ley que delega en el Poder 
Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias para 
la atención de la emergencia sanitaria producida por el 
COVID-19;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con 
cargo a dar cuenta al Congreso de la República: 

Ha dado el decreto legislativo siguiente: 

DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE LA 

MEDIDA EXCEPCIONAL DE COOPERACIÓN 

LABORAL ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS

Artículo 1. Objeto

1.1 El presente Decreto Legislativo tiene por objeto 
establecer la medida excepcional de cooperación laboral 

entre entidades públicas mientras se encuentre vigente 
la Emergencia Sanitaria a nivel nacional declarada por 
el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo 
que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por 
el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas 
de prevención y control del COVID-19, o norma que la 
modifique o sustituya. 

1.2 Para efectos del presente Decreto Legislativo, se 
consideran entidades públicas:

a) Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial
b) Ministerio Público
c) Jurado Nacional de Elecciones
d) Oficina Nacional de Procesos Electorales
e) Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
f) Junta Nacional de Justicia
g) Defensoría del Pueblo
h) Tribunal Constitucional
i) Contraloría General de la República 
j) Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 
k) Banco Central de Reserva del Perú
l) Universidades Públicas
m) Gobiernos Regionales
n) Gobiernos Locales
o) Organismos públicos de los niveles de gobierno 

regional y local
p) Empresas Públicas Financieras y No Financieras 

del Gobierno Nacional, de los Gobiernos Regionales y 
de los Gobiernos Locales, fuera del ámbito del Fondo 
Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial 
del Estado (FONAFE)

q) Empresas Públicas Financieras y No Financieras 
bajo el ámbito del FONAFE

1.3 La medida excepcional de cooperación laboral 
resulta de aplicación, incluso, entre entidades públicas del 
mismo sector. 

Artículo 2. Medida excepcional de cooperación 
laboral durante la Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional provocada por el COVID-19

2.1 Mientras se encuentre vigente la Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional, los/as servidores/as civiles 
de las entidades públicas, bajo los regímenes laborales 
regulados por el Decreto Legislativo N° 276, Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 
del Sector Público; el Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR; 
y el Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que 
regula el régimen especial de contratación administrativa 
de servicios, que no prestan servicios esenciales 
conforme al Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, Decreto 
Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación 
a consecuencia del brote del COVID-19, y modificatorias, 
pueden realizar, temporalmente, labores en una entidad 
pública que sí realiza dichos servicios esenciales.

2.2 La medida excepcional de cooperación laboral 
no resulta de aplicación a: (i) los/as funcionarios/as de 
confianza; (ii) los/as servidores/as civiles comprendidos 
en el grupo de riesgo que no pueden realizar trabajo 
remoto. 

2.3 Los/as servidores/as civiles que opten 
voluntariamente por la medida excepcional de 
cooperación laboral desarrollan sus labores de manera 
presencial o aplicando el trabajo remoto, en las áreas de 
comunicaciones, transporte, salud, seguridad, atención al 
ciudadano, tecnología de la información, administración, 
logística o cualquier otra que resulte necesaria para 

3322 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



3NORMAS LEGALESViernes 10 de abril de 2020
 El Peruano /

proteger eficientemente la vida y la salud de la población, 
reduciendo la posibilidad del incremento del número de 
afectados por el COVID-19. 

2.4 La labor que realizan los/as servidores/as civiles, 
en el marco de la medida excepcional de cooperación 
laboral, puede diferir de sus labores habituales en la 
entidad de origen y es considerada como tiempo efectivo 
de labores, para todo efecto legal. 

Artículo 3. Acciones a cargo de las Oficinas de 
Recursos Humanos

3.1 Las Oficinas de Recursos Humanos, o las que 
hagan sus veces en las entidades públicas receptoras, 
realizan las convocatorias de la medida excepcional de 
cooperación laboral a través de su portal web institucional 
u otros medios que se encuentren a su disposición. Dicha 
convocatoria sustenta como mínimo, la necesidad, la 
denominación del puesto, el tiempo de duración, las 
condiciones laborales tales como, jornada y horario de 
trabajo, lugar de prestación de servicios, entre otros 
aspectos; así como la especificación de si las labores 
se desarrollan de manera presencial o remota, en los 
términos del Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de 
Urgencia que establece diversas medidas excepcionales 
y temporales para prevenir la propagación del coronavirus 
(COVID-19) en el territorio nacional. 

3.2 El/la servidor/a civil que desee acogerse a la 
medida excepcional de cooperación laboral cumple con los 
términos de la convocatoria y cuenta con la conformidad 
de su jefe inmediato, la cual consta en cualquier soporte 
físico o electrónico. La conformidad comprende la 
evaluación de la ausencia de riesgo en la operatividad 
mínima de la entidad de origen, en coordinación con la 
Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces.

3.3 Producida la conformidad, la Oficina de Recursos 
Humanos, o las que haga sus veces en la entidad 
receptora, y el/la servidor/a civil fijan la fecha de inicio y fin, 
así como las funciones a realizar, a través de un acuerdo 
expresado en cualquier soporte físico o electrónico, no 
siendo necesaria la firma de un convenio de cooperación 
entre entidades públicas.

3.4 En caso de existir más de un/a servidor/a civil 
solicitante para que la entidad convocante manifieste su 
conformidad, se prioriza a aquel/lla cuya experiencia se 
adecue mejor al requerimiento de la entidad receptora. 
Corresponde a la Oficina de Recursos Humanos, o la que 
haga sus veces en la entidad receptora, fijar los criterios 
para la priorización.

3.5 Si la convocatoria para la medida excepcional de 
cooperación laboral queda desierta, la entidad receptora, 
a través de su Oficina de Recursos Humanos, o la que 
haga sus veces, puede realizar una nueva convocatoria 
de la medida excepcional de cooperación laboral o 
efectuar una convocatoria de contratación de personal, 
de acuerdo con el marco normativo vigente para cada 
régimen laboral. 

3.6 La licencia con goce de haber compensable del/
la servidor/a servidor/a civil que se acoja a la medida 
excepcional de cooperación laboral, en aplicación del 
Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia 
que establece diversas medidas excepcionales y 
temporales para prevenir la propagación del coronavirus 
(COVID-19) en el territorio nacional, y del Decreto 
de Urgencia N° 029-2020, Decreto de Urgencia que 
establece diversas medidas excepcionales y temporales 
para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) 
en el territorio nacional, concluye en forma automática, 
desde el inicio de labores de la medida excepcional de 
cooperación laboral.

Artículo 4. Obligaciones de las entidades públicas 
involucradas y del/la servidor/a civil 

4.1 Son obligaciones de las entidades públicas 
involucradas:

a) La entidad receptora, a través de la Oficina de 
Recursos Humanos o la que haga sus veces, informa 

al/la servidor/a civil sobre las medidas y condiciones 
de seguridad y salud en el trabajo que debe observar.

b) La entidad receptora comunica a la entidad de 
origen, en la oportunidad que esta lo requiera: el control 
de asistencia del/la servidor/a civil, el cumplimiento de las 
labores asignadas y cualquier otra información relevante 
para el pago de la remuneración respectiva.

c) La entidad receptora brinda al/la servidor/a civil los 
materiales, insumos y equipos de protección personal 
necesarios para la adecuada prestación de labores. 
Para ello, se tiene en cuenta si la medida excepcional de 
cooperación laboral se efectúa de manera presencial o a 
través de trabajo remoto.

d) La entidad receptora asume, de corresponder, el 
pago del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 
(SCTR), costos de traslado u otros pagos vinculados 
directamente con las labores asignadas al/la servidor/a 
civil que se acogió a la medida excepcional de cooperación 
laboral.

e) La entidad de origen efectúa el pago de la 
remuneración, el Incentivo Único – CAFAE y demás 
beneficios de origen legal que le corresponden. 

f) La entidad de origen dispone la suspensión de 
obligaciones del/la servidor/a civil que opte por la medida 
excepcional de cooperación laboral, las mismas que 
son reasumidas una vez que concluya dicha medida 
excepcional.

4.2. Son obligaciones del/a servidor/a civil:

a) Cumplir con las funciones y tareas asignadas por la 
entidad receptora.

b) Mantener confidencialidad de la información 
proporcionada por la entidad receptora para la prestación 
de servicios, así como de la información a la que tuvo 
acceso durante la realización de sus funciones en la 
entidad de origen.

c) Cumplir con la jornada y horario de trabajo 
establecido, los reglamentos, protocolos y demás 
disposiciones previstas para tal efecto y que le sean 
previamente comunicados por la entidad receptora.

d) Cumplir con las medidas y condiciones de seguridad 
y salud en el trabajo informadas por la entidad receptora.

Artículo 5. Financiamiento 
La implementación de lo establecido en el presente 

Decreto Legislativo se financia con cargo al presupuesto 
institucional de las entidades respectivas, sin demandar 
recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 6. Refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros.

DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA FINAL

Única. Normas complementarias
Autorízase a la Autoridad Nacional del Servicio 

Civil – SERVIR a emitir, dentro del plazo de vigencia 
de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, normas 
complementarias para la mejor aplicación del presente 
Decreto Legislativo. 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve 
días del mes de abril del año dos mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

1865482-1
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MINISTERIO DE JUSTICIA 
Y DERECHOS HUMANOS

SEPARATA ESPECIAL

Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27444,

Ley del Procedimiento 
Administrativo General

 DECRETO SUPREMO
Nº 004-2019-JUS

Viernes 25 de enero de 2019AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD
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 DECRETO SUPREMO
Nº 004-2019-JUS

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, se establecen 
las normas comunes para las actuaciones de la 
función administrativa del Estado y, regula todos los 
procedimientos administrativos desarrollados en las 
entidades, incluyendo los procedimientos especiales;

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1272, Decreto 
Legislativo que modifi ca la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley 
Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo” se modifi ca e 
incorporan algunos artículos al dispositivo legal antes citado;

Que, mediante Decreto Supremo N° 006-2017-
JUS, se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General;

Que, posteriormente, mediante Decreto Legislativo 
Nº 1452, Decreto Legislativo que modifi ca la Ley                                         
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; se 
modifi ca e incorporan algunos numerales y artículos a la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, de acuerdo a la Primera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1452, las 
entidades del Poder Ejecutivo se encuentran facultadas 
a compilar en el respectivo Texto Único Ordenado las 
modifi caciones efectuadas a disposiciones legales o 
reglamentarias de alcance general correspondientes al 
sector al que pertenecen con la fi nalidad de compilar toda 
la normativa en un solo texto; y su aprobación se produce 
mediante decreto supremo del sector correspondiente, 
debiendo contar con la opinión previa favorable del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

Que, la Tercera Disposición Complementaria Final del 
Decreto Legislativo Nº 1452, dispuso que el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, en un plazo no mayor 
a 60 (sesenta) días hábiles de publicado, incorpore las 
modifi caciones contenidas en la norma al Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS;

De conformidad con lo dispuesto por el inciso 8) 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; en 
la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
en el Decreto Legislativo Nº 1452, Decreto Legislativo 
que modifi ca la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.

Apruébase el Texto Único Ordenado de la Ley                         
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
que consta de cinco (5) títulos, diecinueve capítulos 
(19), doscientos sesenta y cinco (265) artículos, diez 
(10) Disposiciones Complementarias Finales, trece (13) 
Disposiciones Complementarias Transitorias; y, tres (3) 
Disposiciones Complementarias Derogatorias.

Artículo 2.- Derogación
Deróguese, a partir de la vigencia de la presente 

norma, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.

Artículo 3.- Publicación.
Disponer la publicación del presente Decreto 

Supremo en el diario ofi cial El Peruano, en el Portal 
Institucional del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) 
y en el Portal Institucional del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos (www.minjus.gob.pe), el mismo día 
de la publicación de la presente norma.

Artículo 4.- Refrendo.
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós 
días del mes de enero del año dos mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo I. Ámbito de aplicación de la ley
La presente Ley será de aplicación para todas las 

entidades de la Administración Pública.
Para los fi nes de la presente Ley, se entenderá por 

“entidad” o “entidades” de la Administración Pública:

1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y 
Organismos Públicos;

2. El Poder Legislativo;
3. El Poder Judicial;
4. Los Gobiernos Regionales;
5. Los Gobiernos Locales;
6. Los Organismos a los que la Constitución Política 

del Perú y las leyes confi eren autonomía.
7. Las demás entidades, organismos, proyectos 

especiales, y programas estatales, cuyas actividades se 
realizan en virtud de potestades administrativas y, por 
tanto, se consideran sujetas a las normas comunes de 
derecho público, salvo mandato expreso de ley que las 
refi era a otro régimen; y,

8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que 
prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, 
en virtud de concesión, delegación o autorización del 
Estado, conforme a la normativa de la materia.

Los procedimientos que tramitan las personas jurídicas 
mencionadas en el párrafo anterior se rigen por lo 
dispuesto en la presente Ley, en lo que fuera aplicable de 
acuerdo a su naturaleza privada.

(Texto modifi cado según el artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1272)

Artículo II.- Contenido
1. La presente Ley contiene normas comunes para las 

actuaciones de la función administrativa del Estado y, regula 
todos los procedimientos administrativos desarrollados en 
las entidades, incluyendo los procedimientos especiales.

2. Las leyes que crean y regulan los procedimientos 
especiales no podrán imponer condiciones menos favorables 
a los administrados que las previstas en la presente Ley.

3. Las autoridades administrativas, al reglamentar 
los procedimientos especiales, cumplirán con seguir 
los principios administrativos, así como los derechos y 
deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en 
la presente Ley.

(Texto modifi cado según el artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1272)

Artículo III.- Finalidad
La presente Ley tiene por fi nalidad establecer el 

régimen jurídico aplicable para que la actuación de 
la Administración Pública sirva a la protección del 
interés general, garantizando los derechos e intereses 
de los administrados y con sujeción al ordenamiento 
constitucional y jurídico en general.

(Texto según el artículo III de la Ley Nº 27444)

Artículo IV. Principios del procedimiento 
administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta 
fundamentalmente en los siguientes principios, sin 
perjuicio de la vigencia de otros principios generales del 
Derecho Administrativo:

1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades 
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, 
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la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén 
atribuidas y de acuerdo con los fi nes para los que les 
fueron conferidas.

1.2. Principio del debido procedimiento.- Los 
administrados gozan de los derechos y garantías 
implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales 
derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo 
mas no limitativo, los derechos a ser notifi cados; a acceder 
al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer 
argumentos y a presentar alegatos complementarios; a 
ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, 
cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, 
fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y 
en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que 
los afecten.

La institución del debido procedimiento administrativo 
se rige por los principios del Derecho Administrativo. La 
regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo 
en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

1.3. Principio de impulso de of cio.- Las autoridades 
deben dirigir e impulsar de ofi cio el procedimiento y 
ordenar la realización o práctica de los actos que resulten 
convenientes para el esclarecimiento y resolución de las 
cuestiones necesarias.

1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de 
la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, 
califi quen infracciones, impongan sanciones, o establezcan 
restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de 
los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida 
proporción entre los medios a emplear y los fi nes públicos 
que deba tutelar, a fi n de que respondan a lo estrictamente 
necesario para la satisfacción de su cometido.

1.5. Principio de imparcialidad.- Las autoridades 
administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación 
entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela 
igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme 
al ordenamiento jurídico y con atención al interés general.

1.6. Principio de informalismo.- Las normas de 
procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable 
a la admisión y decisión fi nal de las pretensiones de los 
administrados, de modo que sus derechos e intereses no 
sean afectados por la exigencia de aspectos formales que 
puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre 
que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el 
interés público.

1.7. Principio de presunción de veracidad.- En la 
tramitación del procedimiento administrativo, se presume 
que los documentos y declaraciones formulados por 
los administrados en la forma prescrita por esta Ley, 
responden a la verdad de los hechos que ellos afi rman. 
Esta presunción admite prueba en contrario.

1.8. Principio de buena fe procedimental.- La 
autoridad administrativa, los administrados, sus 
representantes o abogados y, en general, todos los 
partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos 
actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la 
colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no 
puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos 
de revisión de ofi cio contemplados en la presente Ley.

Ninguna regulación del procedimiento administrativo 
puede interpretarse de modo tal que ampare alguna 
conducta contra la buena fe procedimental.

1.9. Principio de celeridad.- Quienes participan en el 
procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que 
se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando 
actuaciones procesales que difi culten su desenvolvimiento 
o constituyan meros formalismos, a fi n de alcanzar una 
decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a las 
autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere 
el ordenamiento.

1.10. Principio de ef cacia.- Los sujetos del 
procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el 
cumplimiento de la fi nalidad del acto procedimental, sobre 
aquellos formalismos cuya realización no incida en su 
validez, no determinen aspectos importantes en la decisión 
fi nal, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni 
causen indefensión a los administrados.

En todos los supuestos de aplicación de este 
principio, la fi nalidad del acto que se privilegie sobre las 
formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco 
normativo aplicable y su validez será una garantía de la 
fi nalidad pública que se busca satisfacer con la aplicación 
de este principio.

1.11. Principio de verdad material.- En el 
procedimiento, la autoridad administrativa competente 

deberá verifi car plenamente los hechos que sirven de 
motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar 
todas las medidas probatorias necesarias autorizadas 
por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los 
administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad 
administrativa estará facultada a verifi car por todos los 
medios disponibles la verdad de los hechos que le son 
propuestos por las partes, sin que ello signifi que una 
sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. 
Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a 
ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera 
involucrar también al interés público.

1.12. Principio de participación.- Las entidades 
deben brindar las condiciones necesarias a todos 
los administrados para acceder a la información que 
administren, sin expresión de causa, salvo aquellas que 
afectan la intimidad personal, las vinculadas a la seguridad 
nacional o las que expresamente sean excluidas por 
ley; y extender las posibilidades de participación de los 
administrados y de sus representantes, en aquellas 
decisiones públicas que les puedan afectar, mediante 
cualquier sistema que permita la difusión, el servicio de 
acceso a la información y la presentación de opinión.

1.13. Principio de simplicidad.- Los trámites 
establecidos por la autoridad administrativa deberán 
ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad 
innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser 
racionales y proporcionales a los fi nes que se persigue 
cumplir.

1.14. Principio de uniformidad.- La autoridad 
administrativa deberá establecer requisitos similares para 
trámites similares, garantizando que las excepciones a 
los principios generales no serán convertidos en la regla 
general. Toda diferenciación deberá basarse en criterios 
objetivos debidamente sustentados.

1.15. Principio de predictibilidad o de conf anza 
legítima.- La autoridad administrativa brinda a los 
administrados o sus representantes información veraz, 
completa y confi able sobre cada procedimiento a su 
cargo, de modo tal que, en todo momento, el administrado 
pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, 
trámites, duración estimada y resultados posibles que se 
podrían obtener.

Las actuaciones de la autoridad administrativa 
son congruentes con las expectativas legítimas de los 
administrados razonablemente generadas por la práctica 
y los antecedentes administrativos, salvo que por las 
razones que se expliciten, por escrito, decida apartarse de 
ellos.

La autoridad administrativa se somete al ordenamiento 
jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente. En 
tal sentido, la autoridad administrativa no puede variar 
irrazonable e inmotivadamente la interpretación de las 
normas aplicables.

1.16. Principio de privilegio de controles 
posteriores.- La tramitación de los procedimientos 
administrativos se sustentará en la aplicación de la 
fi scalización posterior; reservándose la autoridad 
administrativa, el derecho de comprobar la veracidad 
de la información presentada, el cumplimiento de la 
normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes 
en caso que la información presentada no sea veraz.

1.17. Principio del ejercicio legítimo del poder.- La 
autoridad administrativa ejerce única y exclusivamente las 
competencias atribuidas para la fi nalidad prevista en las 
normas que le otorgan facultades o potestades, evitándose 
especialmente el abuso del poder, bien sea para objetivos 
distintos de los establecidos en las disposiciones generales 
o en contra del interés general.

1.18. Principio de responsabilidad.- La autoridad 
administrativa está obligada a responder por los daños 
ocasionados contra los administrados como consecuencia 
del mal funcionamiento de la actividad administrativa, 
conforme lo establecido en la presente ley. Las entidades 
y sus funcionarios o servidores asumen las consecuencias 
de sus actuaciones de acuerdo con el ordenamiento 
jurídico.

1.19. Principio de acceso permanente.- La autoridad 
administrativa está obligada a facilitar información a 
los administrados que son parte en un procedimiento 
administrativo tramitado ante ellas, para que en cualquier 
momento del referido procedimiento puedan conocer su 
estado de tramitación y a acceder y obtener copias de 
los documentos contenidos en dicho procedimiento, sin 
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perjuicio del derecho de acceso a la información que se 
ejerce conforme a la ley de la materia.

2. Los principios señalados servirán también de criterio 
interpretativo para resolver las cuestiones que puedan 
suscitarse en la aplicación de las reglas de procedimiento, 
como parámetros para la generación de otras disposiciones 
administrativas de carácter general, y para suplir los vacíos 
en el ordenamiento administrativo.

La relación de principios anteriormente enunciados no 
tiene carácter taxativo.

(Texto modifi cado según el artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1272)

Artículo V.- Fuentes del procedimiento 
administrativo

1. El ordenamiento jurídico administrativo integra un 
sistema orgánico que tiene autonomía respecto de otras 
ramas del Derecho.

2. Son fuentes del procedimiento administrativo:

2.1. Las disposiciones constitucionales.
2.2. Los tratados y convenios internacionales 

incorporados al Ordenamiento Jurídico Nacional.
2.3. Las leyes y disposiciones de jerarquía equivalente.
2.4. Los Decretos Supremos y demás normas 

reglamentarias de otros poderes del Estado.
2.5. Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los 

estatutos y reglamentos de las entidades, así como los 
de alcance institucional o provenientes de los sistemas 
administrativos.

2.6. Las demás normas subordinadas a los reglamentos 
anteriores.

2.7. La jurisprudencia proveniente de las autoridades 
jurisdiccionales que interpreten disposiciones 
administrativas.

2.8. Las resoluciones emitidas por la Administración 
a través de sus tribunales o consejos regidos por leyes 
especiales, estableciendo criterios interpretativos de 
alcance general y debidamente publicadas. Estas 
decisiones generan precedente administrativo, agotan la 
vía administrativa y no pueden ser anuladas en esa sede.

2.9. Los pronunciamientos vinculantes de aquellas 
entidades facultadas expresamente para absolver 
consultas sobre la interpretación de normas administrativas 
que apliquen en su labor, debidamente difundidas.

2.10. Los principios generales del derecho 
administrativo.

3. Las fuentes señaladas en los numerales 2.7, 2.8, 
2.9 y 2.10 sirven para interpretar y delimitar el campo de 
aplicación del ordenamiento positivo al cual se refi eren.

(Texto según el artículo V de la Ley Nº 27444)

Artículo VI.- Precedentes administrativos

1. Los actos administrativos que al resolver casos 
particulares interpreten de modo expreso y con carácter 
general el sentido de la legislación, constituirán precedentes 
administrativos de observancia obligatoria por la entidad, 
mientras dicha interpretación no sea modifi cada. Dichos 
actos serán publicados conforme a las reglas establecidas 
en la presente norma.

2. Los criterios interpretativos establecidos por las 
entidades, podrán ser modifi cados si se considera que 
no es correcta la interpretación anterior o es contraria al 
interés general. La nueva interpretación no podrá aplicarse 
a situaciones anteriores, salvo que fuere más favorable a 
los administrados.

3. En todo caso, la sola modifi cación de los criterios no 
faculta a la revisión de ofi cio en sede administrativa de los 
actos fi rmes.

(Texto según el artículo VI de la Ley Nº 27444)

Artículo VII.- Función de las disposiciones 
generales

1. Las autoridades superiores pueden dirigir u orientar 
con carácter general la actividad de los subordinados a 
ellas mediante circulares, instrucciones y otros análogos, 
los que sin embargo, no pueden crear obligaciones nuevas 
a los administrados.

2. Dichas disposiciones deben ser sufi cientemente 
difundidas, colocadas en lugar visible de la entidad si su 
alcance fuera meramente institucional, o publicarse si 
fuera de índole externa.

3. Los administrados pueden invocar a su favor 
estas disposiciones, en cuanto establezcan obligaciones 
a los órganos administrativos en su relación con los 
administrados.

(Texto según el artículo VII de la Ley Nº 27444)

Artículo VIII.- Def ciencia de fuentes

1. Las autoridades administrativas no podrán dejar 
de resolver las cuestiones que se les proponga, por 
defi ciencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los 
principios del procedimiento administrativo previstos en 
esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del 
derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a 
las normas de otros ordenamientos que sean compatibles 
con su naturaleza y fi nalidad.

2. Cuando la defi ciencia de la normativa lo haga 
aconsejable, complementariamente a la resolución del 
caso, la autoridad elaborará y propondrá a quien competa, 
la emisión de la norma que supere con carácter general 
esta situación, en el mismo sentido de la resolución dada 
al asunto sometido a su conocimiento.

(Texto según el artículo VIII de la Ley Nº 27444)

 TÍTULO I

 Del régimen jurídico de los actos administrativos

 CAPÍTULO I

 De los actos administrativos

Artículo 1.- Concepto de acto administrativo

1.1 Son actos administrativos, las declaraciones de las 
entidades que, en el marco de normas de derecho público, 
están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los 
intereses, obligaciones o derechos de los administrados 
dentro de una situación concreta.

1.2 No son actos administrativos:

1.2.1 Los actos de administración interna de las 
entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus 
propias actividades o servicios. Estos actos son regulados 
por cada entidad, con sujeción a las disposiciones del 
Título Preliminar de esta Ley, y de aquellas normas que 
expresamente así lo establezcan.

1.2.2 Los comportamientos y actividades materiales de 
las entidades.

(Texto según el artículo 1 de la Ley Nº 27444)

Artículo 2.- Modalidades del acto administrativo

2.1 Cuando una ley lo autorice, la autoridad, mediante 
decisión expresa, puede someter el acto administrativo 
a condición, término o modo, siempre que dichos 
elementos incorporables al acto, sean compatibles con 
el ordenamiento legal, o cuando se trate de asegurar con 
ellos el cumplimiento del fi n público que persigue el acto.

2.2 Una modalidad accesoria no puede ser aplicada 
contra el fi n perseguido por el acto administrativo.

(Texto según el artículo 2 de la Ley Nº 27444)

Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos 
administrativos

Son requisitos de validez de los actos administrativos:

1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado 
en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, 
a través de la autoridad regularmente nominada al 
momento del dictado y en caso de órganos colegiados, 
cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación 
indispensables para su emisión.

2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos 
deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que 
pueda determinarse inequívocamente sus efectos 
jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el 
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ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible 
física y jurídicamente, y comprender las cuestiones 
surgidas de la motivación.

3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las fi nalidades de 
interés público asumidas por las normas que otorgan las 
facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a 
perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna 
fi nalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un 
tercero, u otra fi nalidad pública distinta a la prevista en la 
ley. La ausencia de normas que indique los fi nes de una 
facultad no genera discrecionalidad.

4. Motivación.- El acto administrativo debe estar 
debidamente motivado en proporción al contenido y 
conforme al ordenamiento jurídico.

5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el 
acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del 
procedimiento administrativo previsto para su generación.

(Texto según el artículo 3 de la Ley Nº 27444)

Artículo 4.- Forma de los actos administrativos

4.1 Los actos administrativos deberán expresarse por 
escrito, salvo que por la naturaleza y circunstancias del 
caso, el ordenamiento jurídico haya previsto otra forma, 
siempre que permita tener constancia de su existencia.

4.2 El acto escrito indica la fecha y lugar en que es 
emitido, denominación del órgano del cual emana, nombre 
y fi rma de la autoridad interviniente.

4.3 Cuando el acto administrativo es producido por 
medio de sistemas automatizados, debe garantizarse al 
administrado conocer el nombre y cargo de la autoridad 
que lo expide.

4.4 Cuando deban emitirse varios actos administrativos 
de la misma naturaleza, podrá ser empleada fi rma 
mecánica o integrarse en un solo documento bajo una 
misma motivación, siempre que se individualice a los 
administrados sobre los que recae los efectos del acto. Para 
todos los efectos subsiguientes, los actos administrativos 
serán considerados como actos diferentes.

(Texto según el artículo 4 de la Ley Nº 27444)

Artículo 5.- Objeto o contenido del acto 
administrativo

5.1 El objeto o contenido del acto administrativo es 
aquello que decide, declara o certifi ca la autoridad.

5.2 En ningún caso será admisible un objeto o contenido 
prohibido por el orden normativo, ni incompatible con la 
situación de hecho prevista en las normas; ni impreciso, 
obscuro o imposible de realizar.

5.3 No podrá contravenir en el caso concreto 
disposiciones constitucionales, legales, mandatos 
judiciales fi rmes; ni podrá infringir normas administrativas 
de carácter general provenientes de autoridad de igual, 
inferior o superior jerarquía, e incluso de la misma 
autoridad que dicte el acto.

5.4 El contenido debe comprender todas las cuestiones 
de hecho y derecho planteadas por los administrados, 
pudiendo involucrar otras no propuestas por estos que 
hayan sido apreciadas de ofi cio, siempre que la autoridad 
administrativa les otorgue un plazo no menor a cinco (5) 
días para que expongan su posición y, en su caso, aporten 
las pruebas que consideren pertinentes.

(Texto modifi cado según el artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1272)

Artículo 6.- Motivación del acto administrativo

6.1 La motivación debe ser expresa, mediante una 
relación concreta y directa de los hechos probados 
relevantes del caso específi co, y la exposición de las 
razones jurídicas y normativas que con referencia directa 
a los anteriores justifi can el acto adoptado.

6.2 Puede motivarse mediante la declaración de 
conformidad con los fundamentos y conclusiones de 
anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes 
en el expediente, a condición de que se les identifi que de 
modo certero, y que por esta situación constituyan parte 
integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes 
o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben 
ser notifi cados al administrado conjuntamente con el acto 
administrativo.

6.3 No son admisibles como motivación, la exposición 
de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el 
caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, 
vaguedad, contradicción o insufi ciencia no resulten 
específi camente esclarecedoras para la motivación del acto.

No constituye causal de nulidad el hecho de que el 
superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto que 
se impugna tenga una apreciación distinta respecto de la 
valoración de los medios probatorios o de la aplicación o 
interpretación del derecho contenida en dicho acto. Dicha 
apreciación distinta debe conducir a estimar parcial o 
totalmente el recurso presentado contra el acto impugnado.

6.4 No precisan motivación los siguientes actos:

6.4.1 Las decisiones de mero trámite que impulsan el 
procedimiento.

6.4.2 Cuando la autoridad estima procedente lo pedido 
por el administrado y el acto administrativo no perjudica 
derechos de terceros.

6.4.3 Cuando la autoridad produce gran cantidad de 
actos administrativos sustancialmente iguales, bastando la 
motivación única.

(Texto modifi cado según el artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1272)

Artículo 7.- Régimen de los actos de administración 
interna

7.1 Los actos de administración interna se orientan 
a la efi cacia y efi ciencia de los servicios y a los fi nes 
permanentes de las entidades. Son emitidos por el órgano 
competente, su objeto debe ser física y jurídicamente 
posible, su motivación es facultativa cuando los superiores 
jerárquicos impartan las órdenes a sus subalternos en la 
forma legalmente prevista.

El régimen de efi cacia anticipada de los actos 
administrativos previsto en el artículo 17 es susceptible de 
ser aplicado a los actos de administración interna, siempre 
que no se violen normas de orden público ni afecte a 
terceros.

7.2 Las decisiones internas de mero trámite, pueden 
impartirse verbalmente por el órgano competente, en cuyo 
caso el órgano inferior que las reciba las documentará por 
escrito y comunicará de inmediato, indicando la autoridad 
de quien procede mediante la fórmula, “Por orden de ...”

(Texto modifi cado según el artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1272)

 CAPÍTULO II
Nulidad de los actos administrativos

Artículo 8.- Validez del acto administrativo
Es válido el acto administrativo dictado conforme al 

ordenamiento jurídico.

(Texto según el artículo 8 de la Ley Nº 27444)

Artículo 9.- Presunción de validez
Todo acto administrativo se considera válido en tanto 

su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad 
administrativa o jurisdiccional, según corresponda.

(Texto según el artículo 9 de la Ley Nº 27444)

Artículo 10.- Causales de nulidad
Son vicios del acto administrativo, que causan su 

nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a 
las normas reglamentarias.

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos 
de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos 
de conservación del acto a que se refi ere el artículo 14.

3. Los actos expresos o los que resulten como 
consecuencia de la aprobación automática o por silencio 
administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, 
o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento 
jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, 
documentación o tramites esenciales para su adquisición.

4. Los actos administrativos que sean constitutivos de 
infracción penal, o que se dicten como consecuencia de 
la misma.

(Texto según el artículo 10 de la Ley Nº 27444)
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Artículo 11.- Instancia competente para declarar la 
nulidad

11.1 Los administrados plantean la nulidad de los 
actos administrativos que les conciernan por medio de los 
recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo 
II de la presente Ley.

11.2 La nulidad de ofi cio será conocida y declarada por 
la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se tratara de 
un acto dictado por una autoridad que no está sometida 
a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por 
resolución de la misma autoridad.

La nulidad planteada por medio de un recurso de 
reconsideración o de apelación será conocida y declarada 
por la autoridad competente para resolverlo.

11.3 La resolución que declara la nulidad dispone, 
además, lo conveniente para hacer efectiva la 
responsabilidad del emisor del acto inválido, en los casos 
en que se advierta ilegalidad manifi esta, cuando sea 
conocida por el superior jerárquico.

(Texto modifi cado según el artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1272)

Artículo 12.- Efectos de la declaración de nulidad

12.1 La declaración de nulidad tendrá efecto declarativo 
y retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos adquiridos 
de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a futuro.

12.2 Respecto del acto declarado nulo, los 
administrados no están obligados a su cumplimiento y los 
servidores públicos deberán oponerse a la ejecución del 
acto, fundando y motivando su negativa.

12.3 En caso de que el acto viciado se hubiera 
consumado, o bien sea imposible retrotraer sus efectos, 
sólo dará lugar a la responsabilidad de quien dictó el acto 
y en su caso, a la indemnización para el afectado.

(Texto según el artículo 12 de la Ley Nº 27444)

Artículo 13.- Alcances de la nulidad

13.1 La nulidad de un acto sólo implica la de los 
sucesivos en el procedimiento, cuando estén vinculados 
a él.

13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza 
a las otras partes del acto que resulten independientes de 
la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la 
producción de efectos para los cuales no obstante el acto 
pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario.

13.3 Quien declara la nulidad, dispone la conservación 
de aquellas actuaciones o trámites cuyo contenido hubiere 
permanecido igual de no haberse incurrido en el vicio.

(Texto según el artículo 13 de la Ley Nº 27444)

Artículo 14.- Conservación del acto

14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por 
el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea 
trascendente, prevalece la conservación del acto, 
procediéndose a su enmienda por la propia autoridad 
emisora.

14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no 
trascendentes, los siguientes:

14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o 
incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación.

14.2.2 El acto emitido con una motivación insufi ciente 
o parcial.

14.2.3 El acto emitido con infracción a las formalidades 
no esenciales del procedimiento, considerando como tales 
aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido 
o cambiado el sentido de la decisión fi nal en aspectos 
importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido 
proceso del administrado.

14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de 
cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese 
tenido el mismo contenido, de no haberse producido el 
vicio.

14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación 
no esencial.

14.3 No obstante la conservación del acto, subsiste 
la responsabilidad administrativa de quien emite el acto 

viciado, salvo que la enmienda se produzca sin pedido de 
parte y antes de su ejecución.

(Texto según el artículo 14 de la Ley Nº 27444)

Artículo 15.- Independencia de los vicios del acto 
administrativo

Los vicios incurridos en la ejecución de un acto 
administrativo, o en su notifi cación a los administrados, 
son independientes de su validez.

(Texto según el artículo 15 de la Ley Nº 27444)

 CAPÍTULO III

Ef cacia de los actos administrativos

Artículo 16.- Ef cacia del acto administrativo

16.1 El acto administrativo es efi caz a partir de que 
la notifi cación legalmente realizada produce sus efectos, 
conforme a lo dispuesto en el presente capítulo.

16.2 El acto administrativo que otorga benefi cio al 
administrado se entiende efi caz desde la fecha de su 
emisión, salvo disposición diferente del mismo acto.

(Texto según el artículo 16 de la Ley Nº 27444)

Artículo 17.- Ef cacia anticipada del acto 
administrativo

17.1 La autoridad podrá disponer en el mismo acto 
administrativo que tenga efi cacia anticipada a su emisión, 
sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre 
que no lesione derechos fundamentales o intereses de 
buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera 
en la fecha a la que pretenda retrotraerse la efi cacia del 
acto el supuesto de hecho justifi cativo para su adopción.

17.2 También tienen efi cacia anticipada la declaratoria 
de nulidad y los actos que se dicten en enmienda.

(Texto según el artículo 17 de la Ley Nº 27444)

Artículo 18.- Obligación de notif car

18.1 La notifi cación del acto es practicada de ofi cio y 
su debido diligenciamiento es competencia de la entidad 
que lo dictó. La notifi cación debe realizarse en día y hora 
hábil, salvo regulación especial diferente o naturaleza 
continuada de la actividad.

18.2 La notifi cación personal podrá ser efectuada a 
través de la propia entidad, por servicios de mensajería 
especialmente contratados para el efecto y en caso 
de zonas alejadas, podrá disponerse se practique por 
intermedio de las autoridades políticas del ámbito local del 
administrado.

(Texto modifi cado según el artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1272)

Artículo 19.- Dispensa de notif cación

19.1 La autoridad queda dispensada de notifi car 
formalmente a los administrados cualquier acto que haya 
sido emitido en su presencia, siempre que exista acta de 
esta actuación procedimental donde conste la asistencia 
del administrado.

19.2 También queda dispensada de notifi car si el 
administrado tomara conocimiento del acto respectivo 
mediante su acceso directo y espontáneo al expediente, 
recabando su copia, dejando constancia de esta situación 
en el expediente.

(Texto según el artículo 19 de la Ley Nº 27444)

Artículo 20. Modalidades de notif cación

20.1 Las notifi caciones son efectuadas a través de las 
siguientes modalidades, según este respectivo orden de 
prelación:

20.1.1 Notifi cación personal al administrado interesado 
o afectado por el acto, en su domicilio.

20.1.2 Mediante telegrama, correo certifi cado, 
telefax; o cualquier otro medio que permita comprobar 
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fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe, 
siempre que el empleo de cualquiera de estos medios 
hubiese sido solicitado expresamente por el administrado.

20.1.3 Por publicación en el Diario Ofi cial o en uno de 
los diarios de mayor circulación en el territorio nacional, 
salvo disposición distinta de la ley. Adicionalmente, la 
autoridad competente dispone la publicación del acto en 
el respectivo Portal Institucional, en caso la entidad cuente 
con este mecanismo.

(Texto según numeral 20.1 del artículo 20 de la Ley 
N° 27444, modifi cado según el artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1452)

20.2 La autoridad no puede suplir alguna modalidad 
con otra ni modifi car el orden de prelación establecido en el 
numeral anterior, bajo sanción de nulidad de la notifi cación. 
Puede acudir complementariamente a aquellas u otras, si 
así lo estime conveniente para mejorar las posibilidades de 
participación de los administrados.

20.3 Tratamiento igual al previsto en este capítulo 
corresponde a los citatorios, los emplazamientos, 
los requerimientos de documentos o de otros actos 
administrativos análogos.

20.4. El administrado interesado o afectado por el acto 
que hubiera consignado en su escrito alguna dirección 
electrónica que conste en el expediente puede ser 
notifi cado a través de ese medio siempre que haya dado 
su autorización expresa para ello. Para este caso no es de 
aplicación el orden de prelación dispuesto en el numeral 
20.1.

La notifi cación dirigida a la dirección de correo 
electrónico señalada por el administrado se entiende 
válidamente efectuada cuando la entidad reciba la 
respuesta de recepción de la dirección electrónica 
señalada por el administrado o esta sea generada en 
forma automática por una plataforma tecnológica o 
sistema informático que garantice que la notifi cación ha 
sido efectuada. La notifi cación surte efectos el día que 
conste haber sido recibida, conforme lo previsto en el 
numeral 2 del artículo 25.

En caso de no recibirse respuesta automática de 
recepción en un plazo máximo de dos (2) días hábiles 
contados desde el día siguiente de efectuado el acto de 
notifi cación vía correo electrónico, se procede a notifi car 
por cédula conforme al inciso 20.1.1, volviéndose a 
computar el plazo establecido en el numeral 24.1 del 
artículo 24.

Para la notifi cación por correo electrónico, la autoridad 
administrativa, si lo considera pertinente, puede emplear 
fi rmas y certifi cados digitales conforme a lo estipulado en 
la ley de la materia.

La entidad que cuente con disponibilidad tecnológica 
puede asignar al administrado una casilla electrónica 
gestionada por esta, para la notifi cación de actos 
administrativos, así como actuaciones emitidas en el 
marco de cualquier actividad administrativa, siempre que 
cuente con el consentimiento expreso del administrado. 
Mediante decreto supremo del sector, previa opinión 
favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros y el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, puede aprobar 
la obligatoriedad de la notifi cación vía casilla electrónica.

En ese caso, la notifi cación se entiende válidamente 
efectuada cuando la entidad la deposite en el buzón 
electrónico asignado al administrado, surtiendo efectos el 
día que conste haber sido recibida, conforme a lo previsto 
en el numeral 2 del artículo 25.

Asimismo, se establece la implementación de la casilla 
única electrónica para las comunicaciones y notifi caciones 
de las entidades del Estado dirigidas a los administrados. 
Mediante Decreto Supremo refrendado por la Presidencia 
del Consejo de Ministros se aprueban los criterios, 
condiciones, mecanismos y plazos para la implementación 
gradual en las entidades públicas de la casilla única 
electrónica.

(Texto según numeral 20.4 del artículo 20 de la Ley 
N° 27444, modifi cado según el artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1452)

Artículo 21.- Régimen de la notif cación personal

21.1 La notifi cación personal se hará en el domicilio 
que conste en el expediente, o en el último domicilio que 
la persona a quien deba notifi car haya señalado ante el 

órgano administrativo en otro procedimiento análogo en la 
propia entidad dentro del último año.

21.2 En caso que el administrado no haya indicado 
domicilio, o que éste sea inexistente, la autoridad deberá 
emplear el domicilio señalado en el Documento Nacional 
de Identidad del administrado. De verifi car que la 
notifi cación no puede realizarse en el domicilio señalado 
en el Documento Nacional de Identidad por presentarse 
alguna de las circunstancias descritas en el numeral 
23.1.2 del artículo 23, se deberá proceder a la notifi cación 
mediante publicación.

21.3 En el acto de notifi cación personal debe entregarse 
copia del acto notifi cado y señalar la fecha y hora en que 
es efectuada, recabando el nombre y fi rma de la persona 
con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega a 
fi rmar o recibir copia del acto notifi cado, se hará constar 
así en el acta, teniéndose por bien notifi cado. En este caso 
la notifi cación dejará constancia de las características del 
lugar donde se ha notifi cado.

21.4 La notifi cación personal, se entenderá con la 
persona que deba ser notifi cada o su representante legal, 
pero de no hallarse presente cualquiera de los dos en el 
momento de entregar la notifi cación, podrá entenderse con 
la persona que se encuentre en dicho domicilio, dejándose 
constancia de su nombre, documento de identidad y de su 
relación con el administrado.

21.5 En el caso de no encontrar al administrado u otra 
persona en el domicilio señalado en el procedimiento, 
el notifi cador deberá dejar constancia de ello en el acta 
y colocar un aviso en dicho domicilio indicando la nueva 
fecha en que se hará efectiva la siguiente notifi cación. 
Si tampoco pudiera entregar directamente la notifi cación 
en la nueva fecha, se dejará debajo de la puerta un acta 
conjuntamente con la notifi cación, copia de los cuales 
serán incorporados en el expediente.

(Texto según el artículo 21 de la Ley Nº 27444)

Artículo 22.- Notif cación a pluralidad de interesados

22.1 Cuando sean varios sus destinatarios, el acto será 
notifi cado personalmente a todos, salvo sí actúan unidos 
bajo una misma representación o si han designado un 
domicilio común para notifi caciones, en cuyo caso éstas 
se harán en dicha dirección única.

22.2 Si debiera notifi carse a más de diez personas que 
han planteado una sola solicitud con derecho común, la 
notifi cación se hará con quien encabeza el escrito inicial, 
indicándole que trasmita la decisión a sus cointeresados.

(Texto según el artículo 22 de la Ley Nº 27444)

Artículo 23.- Régimen de publicación de actos 
administrativos

23.1 La publicación procederá conforme al siguiente 
orden:

23.1.1 En vía principal, tratándose de disposiciones 
de alcance general o aquellos actos administrativos que 
interesan a un número indeterminado de administrados no 
apersonados al procedimiento y sin domicilio conocido.

23.1.2 En vía subsidiaria a otras modalidades, 
tratándose de actos administrativos de carácter particular 
cuando la ley así lo exija, o la autoridad se encuentre frente 
a alguna de las siguientes circunstancias evidenciables e 
imputables al administrado:

- Cuando resulte impracticable otra modalidad de 
notifi cación preferente por ignorarse el domicilio del 
administrado, pese a la indagación realizada.

- Cuando se hubiese practicado infructuosamente 
cualquier otra modalidad, sea porque la persona a quien 
deba notifi carse haya desaparecido, sea equivocado el 
domicilio aportado por el administrado o se encuentre en 
el extranjero sin haber dejado representante legal, pese al 
requerimiento efectuado a través del Consulado respectivo.

23.2 La publicación de un acto debe contener los 
mismos elementos previstos para la notifi cación señalados 
en este capítulo; pero en el caso de publicar varios actos 
con elementos comunes, se podrá proceder en forma 
conjunta con los aspectos coincidentes, especifi cándose 
solamente lo individual de cada acto.

(Texto según el artículo 23 de la Ley Nº 27444)
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23.3. Excepcionalmente, se puede realizar la 
publicación de un acto siempre que contenga los 
elementos de identifi cación del acto administrativo y 
la sumilla de la parte resolutiva y que se direccione al 
Portal Institucional de la autoridad donde se publica el 
acto administrativo en forma íntegra, surtiendo efectos 
en un plazo de 5 días contados desde la publicación. 
Asimismo, la administración pública, en caso sea 
solicitada por el administrado destinatario del acto, está 
obligada a entregar copia de dicho acto administrativo. 
La primera copia del acto administrativo es gratuita y 
debe ser emitida y entregada en el mismo día que es 
solicitada, y por razones excepcionales debidamente 
justifi cadas, en el siguiente día hábil. Mediante Decreto 
Supremo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
se establecen los lineamentos para la publicación de 
este tipo de actos.

(Numeral incorporado según el artículo 3 del Decreto 
Legislativo Nº 1452)

Artículo 24.- Plazo y contenido para efectuar la 
notif cación

24.1 Toda notifi cación deberá practicarse a más tardar 
dentro del plazo de cinco (5) días, a partir de la expedición 
del acto que se notifi que, y deberá contener:

24.1.1 El texto íntegro del acto administrativo, 
incluyendo su motivación.

24.1.2 La identifi cación del procedimiento dentro del 
cual haya sido dictado.

24.1.3 La autoridad e institución de la cual procede el 
acto y su dirección.

24.1.4 La fecha de vigencia del acto notifi cado, y con la 
mención de si agotare la vía administrativa.

24.1.5 Cuando se trate de una publicación dirigida a 
terceros, se agregará además cualquier otra información 
que pueda ser importante para proteger sus intereses y 
derechos.

24.1.6 La expresión de los recursos que proceden, el 
órgano ante el cual deben presentarse los recurso y el 
plazo para interponerlos.

24.2 Si en base a información errónea, contenida 
en la notifi cación, el administrado practica algún acto 
procedimental que sea rechazado por la entidad, el tiempo 
transcurrido no será tomado en cuenta para determinar el 
vencimiento de los plazos que correspondan.

(Texto según el artículo 24 de la Ley Nº 27444)

Artículo 25.- Vigencia de las notif caciones
Las notifi caciones surtirán efectos conforme a las 

siguientes reglas:

1. Las notifi caciones personales: el día que hubieren 
sido realizadas.

2. Las cursadas mediante correo certifi cado, ofi cio, 
correo electrónico y análogos: el día que conste haber sido 
recibidas.

3. Las notifi caciones por publicaciones: a partir del día 
de la última publicación en el Diario Ofi cial.

4. Cuando por disposición legal expresa, un acto 
administrativo deba ser a la vez notifi cado personalmente 
al administrado y publicado para resguardar derechos 
o intereses legítimos de terceros no apersonados o 
indeterminados, el acto producirá efectos a partir de la 
última notifi cación.

Para efectos de computar el inicio de los plazos se 
deberán seguir las normas establecidas en el artículo 144, 
con excepción de la notifi cación de medidas cautelares o 
precautorias, en cuyo caso deberá aplicarse lo dispuesto 
en los numerales del párrafo precedente.

(Texto según el artículo 25 de la Ley Nº 27444)

Artículo 26.- Notif caciones defectuosas

26.1 En caso que se demuestre que la notifi cación se 
ha realizado sin las formalidades y requisitos legales, la 
autoridad ordenará se rehaga, subsanando las omisiones 
en que se hubiesen incurrido, sin perjuicio para el 
administrado.

26.2 La desestimación del cuestionamiento a la validez 
de una notifi cación, causa que dicha notifi cación opere 
desde la fecha en que fue realizada.

(Texto según el artículo 26 de la Ley Nº 27444)

Artículo 27.- Saneamiento de notif caciones 
defectuosas

27.1 La notifi cación defectuosa por omisión de alguno 
de sus requisitos de contenido, surtirá efectos legales 
a partir de la fecha en que el interesado manifi esta 
expresamente haberla recibido, si no hay prueba en 
contrario.

27.2 También se tendrá por bien notifi cado al 
administrado a partir de la realización de actuaciones 
procedimentales del interesado que permitan suponer 
razonablemente que tuvo conocimiento oportuno del 
contenido o alcance de la resolución, o interponga 
cualquier recurso que proceda. No se considera tal, la 
solicitud de notifi cación realizada por el administrado, 
a fi n que le sea comunicada alguna decisión de la 
autoridad.

(Texto según el artículo 27 de la Ley Nº 27444)

Artículo 28.- Comunicaciones al interior de la 
administración

28.1 Las comunicaciones entre los órganos 
administrativos al interior de una entidad serán efectuadas 
directamente, evitando la intervención de otros órganos.

28.2 Las comunicaciones de resoluciones a otras 
autoridades nacionales o el requerimiento para el 
cumplimiento de diligencias en el procedimiento serán 
cursadas siempre directamente bajo el régimen de la 
notifi cación sin actuaciones de mero traslado en razón 
de jerarquías internas ni transcripción por órganos 
intermedios.

28.3 Cuando alguna otra autoridad u órgano 
administrativo interno deba tener conocimiento de la 
comunicación se le enviará copia informativa.

28.4 La constancia documental de la transmisión 
a distancia por medios electrónicos entre entidades y 
autoridades, constituye de por sí documentación auténtica 
y dará plena fe a todos sus efectos dentro del expediente 
para ambas partes, en cuanto a la existencia del original 
transmitido y su recepción.

(Texto según el artículo 28 de la Ley Nº 27444)

 TÍTULO II

Del procedimiento administrativo

 CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 29.- Def nición de procedimiento 
administrativo

Se entiende por procedimiento administrativo al 
conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, 
conducentes a la emisión de un acto administrativo que 
produzca efectos jurídicos individuales o individualizables 
sobre intereses, obligaciones o derechos de los 
administrados.

(Texto según el artículo 29 de la Ley Nº 27444)

Artículo 30.- Procedimiento Administrativo 
Electrónico

30.1 Sin perjuicio del uso de medios físicos 
tradicionales, el procedimiento administrativo podrá 
realizarse total o parcialmente a través de tecnologías y 
medios electrónicos, debiendo constar en un expediente, 
escrito electrónico, que contenga los documentos 
presentados por los administrados, por terceros y por 
otras entidades, así como aquellos documentos remitidos 
al administrado.

30.2 El procedimiento administrativo electrónico 
deberá respetar todos los principios, derechos y garantías 
del debido procedimiento previstos en la presente Ley, sin 

Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 3343



 El Peruano / Viernes 25 de enero de 2019 9NORMAS LEGALES

que se afecte el derecho de defensa ni la igualdad de las 
partes, debiendo prever las medidas pertinentes cuando el 
administrado no tenga acceso a medios electrónicos.

30.3 Los actos administrativos realizados a través 
del medio electrónico, poseen la misma validez y 
efi cacia jurídica que los actos realizados por medios 
físicos tradicionales. Las fi rmas digitales y documentos 
generados y procesados a través de tecnologías y medios 
electrónicos, siguiendo los procedimientos defi nidos por 
la autoridad administrativa, tendrán la misma validez legal 
que los documentos manuscritos.

30.4 Mediante Decreto Supremo, refrendado por 
la Presidencia del Consejo de Ministros, se aprueban 
lineamientos para establecer las condiciones y uso de las 
tecnologías y medios electrónicos en los procedimientos 
administrativos, junto a sus requisitos.

(Artículo incorporado por el artículo 4 del Decreto 
Legislativo Nº 1272)

Artículo 31.- Expediente Electrónico

31.1 El expediente electrónico está constituido por el 
conjunto de documentos electrónicos generados a partir 
de la iniciación del procedimiento administrativo o servicio 
prestado en exclusividad en una determinada entidad de la 
Administración Pública.

31.2 El expediente electrónico debe tener un número 
de identifi cación único e inalterable que permita su 
identifi cación unívoca dentro de la entidad que lo origine. 
Dicho número permite, a su vez, su identifi cación para 
efectos de un intercambio de información entre entidades 
o por partes interesadas, así como para la obtención de 
copias del mismo en caso corresponda.

31.3 Cada documento electrónico incorporado 
en el expediente electrónico debe ser numerado 
correlativamente, de modo que se origine un índice digital 
el cual es fi rmado electrónicamente conforme a ley por el 
personal responsable de la entidad de la Administración 
Pública a fi n de garantizar la integridad y su recuperación 
siempre que sea preciso.

(Artículo incorporado según el artículo 3 del Decreto 
Legislativo Nº 1452)

Artículo 32.- Calif cación de procedimientos 
administrativos

Todos los procedimientos administrativos que, por 
exigencia legal, deben iniciar los administrados ante 
las entidades para satisfacer o ejercer sus intereses o 
derechos, se clasifi can conforme a las disposiciones del 
presente capítulo, en: procedimientos de aprobación 
automática o de evaluación previa por la entidad, y este 
último a su vez sujeto, en caso de falta de pronunciamiento 
oportuno, a silencio positivo o silencio negativo. Cada 
entidad señala estos procedimientos en su Texto Único 
de Procedimientos Administrativos - TUPA, siguiendo los 
criterios establecidos en el presente ordenamiento.

(Texto según el artículo 30 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 
1272)

Artículo 33.- Régimen del procedimiento de 
aprobación automática

33.1 En el procedimiento de aprobación automática, 
la solicitud es considerada aprobada desde el mismo 
momento de su presentación ante la entidad competente 
para conocerla, siempre que cumpla con los requisitos y 
entregue la documentación completa, exigidos en el TUPA 
de la entidad.

33.2 En este procedimiento, las entidades no 
emiten ningún pronunciamiento expreso confi rmatorio 
de la aprobación automática, debiendo sólo realizar 
la fi scalización posterior. Sin embargo, cuando en los 
procedimientos de aprobación automática se requiera 
necesariamente de la expedición de un documento sin 
el cual el usuario no puede hacer efectivo su derecho, el 
plazo máximo para su expedición es de cinco días hábiles, 
sin perjuicio de aquellos plazos mayores fi jados por leyes 
especiales anteriores a la vigencia de la presente Ley.

33.3 Como constancia de la aprobación automática 
de la solicitud del administrado, basta la copia del escrito 

o del formato presentado conteniendo el sello ofi cial de 
recepción, sin observaciones e indicando el número de 
registro de la solicitud, fecha, hora y fi rma del agente 
receptor.

33.4 Son procedimientos de aprobación automática, 
sujetos a la presunción de veracidad, aquellos que habiliten 
el ejercicio de derechos preexistentes del administrado, la 
inscripción en registros administrativos, la obtención de 
licencias, autorizaciones, constancias y copias certifi cadas 
o similares que habiliten para el ejercicio continuado 
de actividades profesionales, sociales, económicas o 
laborales en el ámbito privado, siempre que no afecten 
derechos de terceros y sin perjuicio de la fi scalización 
posterior que realice la administración.

33.5 La Presidencia del Consejo de Ministros se 
encuentra facultada para determinar los procedimientos 
sujetos a aprobación automática. Dicha califi cación 
es de obligatoria adopción, a partir del día siguiente 
de su publicación en el diario ofi cial, sin necesidad de 
actualización previa del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos por las entidades, sin perjuicio de lo 
establecido en el numeral 44.7 del artículo 44.

(Texto según el artículo 31 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 
1272)

Artículo 34.- Fiscalización posterior

34.1 Por la fi scalización posterior, la entidad ante la que 
es realizado un procedimiento de aprobación automática, 
evaluación previa o haya recibido la documentación a que 
se refi ere el artículo 49; queda obligada a verifi car de ofi cio 
mediante el sistema del muestreo, la autenticidad de las 
declaraciones, de los documentos, de las informaciones 
y de las traducciones proporcionadas por el administrado.

34.2 Tratándose de los procedimientos de aprobación 
automática y en los de evaluación previa en los que ha 
operado el silencio administrativo positivo, la fi scalización 
comprende no menos del diez por ciento (10%) de todos 
los expedientes, con un máximo de ciento cincuenta 
(150) expedientes por semestre. Esta cantidad puede 
incrementarse teniendo en cuenta el impacto que en 
el interés general, en la economía, en la seguridad o 
en la salud ciudadana pueda conllevar la ocurrencia 
de fraude o falsedad en la información, documentación 
o declaración presentadas. Dicha fi scalización debe 
efectuarse semestralmente de acuerdo a los lineamientos 
que para tal efecto dicta la Presidencia del Consejo de 
Ministros.

34.3 En caso de comprobar fraude o falsedad en la 
declaración, información o en la documentación presentada 
por el administrado, la entidad considerará no satisfecha la 
exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo 
a declarar la nulidad del acto administrativo sustentado en 
dicha declaración, información o documento; e imponer 
a quien haya empleado esa declaración, información o 
documento una multa en favor de la entidad de entre cinco 
(5) y diez (10) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a 
la fecha de pago; y, además, si la conducta se adecua a 
los supuestos previstos en el Título XIX Delitos contra la 
Fe Pública del Código Penal, ésta deberá ser comunicada 
al Ministerio Público para que interponga la acción penal 
correspondiente.

34.4 Como resultado de la fi scalización posterior, 
la relación de administrados que hubieren presentado 
declaraciones, información o documentos falsos o 
fraudulentos al amparo de procedimientos de aprobación 
automática y de evaluación previa, es publicada 
trimestralmente por la Central de Riesgo Administrativo, 
a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
consignando el Documento Nacional de Identidad o el 
Registro Único de Contribuyente y la dependencia ante 
la cual presentaron dicha información. Las entidades 
deben elaborar y remitir la indicada relación a la Central 
de Riesgo Administrativo, siguiendo los lineamientos 
vigentes sobre la materia. Las entidades están obligadas 
a incluir de manera automática en sus acciones de 
fi scalización posterior todos los procedimientos iniciados 
por los administrados incluidos en la relación de Central de 
Riesgo Administrativo.

(Texto según el artículo 32 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 
1272)
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Artículo 35.- Procedimiento de evaluación previa 
con silencio positivo

35.1 Los procedimientos de evaluación previa están 
sujetos a silencio positivo, cuando se trate de algunos de 
los siguientes supuestos:

1.- Todos los procedimientos a instancia de parte 
no sujetos al silencio administrativo negativo taxativo 
contemplado en el artículo 38.

2.- Recursos destinados a cuestionar la desestimación 
de una solicitud cuando el particular haya optado por la 
aplicación del silencio administrativo negativo.

35.2 Como constancia de la aplicación del silencio 
positivo de la solicitud del administrado, basta la copia 
del escrito o del formato presentado conteniendo el sello 
ofi cial de recepción, sin observaciones e indicando el 
número de registro de la solicitud, fecha, hora y fi rma 
del agente receptor. En el caso de procedimientos 
administrativos electrónicos, basta el correo electrónico 
que deja constancia del envío de la solicitud.

35.3 La Presidencia del Consejo de Ministros se 
encuentra facultada para determinar los procedimientos 
sujetos a silencio positivo. Dicha califi cación será 
de obligatoria adopción, a partir del día siguiente de 
su publicación en el diario ofi cial, sin necesidad de 
actualización previa del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos por las entidades, sin perjuicio de lo 
establecido en el numeral 44.7 del artículo 44.

35.4 Los procedimientos de petición graciable y de 
consulta se rigen por su regulación específi ca.

(Artículo incorporado por el artículo 4 del Decreto 
Legislativo Nº 1272)

Artículo 36.- Aprobación de petición mediante el 
silencio positivo

36.1 En los procedimientos administrativos sujetos a 
silencio positivo, la petición del administrado se considera 
aprobada si, vencido el plazo establecido o máximo 
para pronunciarse, la entidad no hubiera notifi cado el 
pronunciamiento correspondiente, no siendo necesario 
expedirse pronunciamiento o documento alguno para que 
el administrado pueda hacer efectivo su derecho, bajo 
responsabilidad del funcionario o servidor público que lo 
requiera.

36.2 Lo dispuesto en el presente artículo no enerva 
la obligación de la entidad de realizar la fi scalización 
posterior de los documentos, declaraciones e información 
presentados por el administrado, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 34.

(Artículo incorporado por el artículo 4 del Decreto 
Legislativo Nº 1272)

Artículo 37.- Aprobación del procedimiento.

37.1 No obstante lo señalado en el artículo 36, 
vencido el plazo para que opere el silencio positivo en 
los procedimientos de evaluación previa, regulados 
en el artículo 35, sin que la entidad hubiera emitido 
pronunciamiento sobre lo solicitado, los administrados, 
si lo consideran pertinente y de manera complementaria, 
pueden presentar una Declaración Jurada ante la propia 
entidad que confi guró dicha aprobación fi cta, con la 
fi nalidad de hacer valer el derecho conferido ante la misma 
o terceras entidades de la administración, constituyendo el 
cargo de recepción de dicho documento, prueba sufi ciente 
de la resolución aprobatoria fi cta de la solicitud o trámite 
iniciado.

37.2 Lo dispuesto en el párrafo anterior es aplicable 
también al procedimiento de aprobación automática, 
reemplazando la aprobación fi cta, contenida en la 
Declaración Jurada, al documento a que hace referencia 
el numeral 33.2 del artículo 33.

37.3 En el caso que la autoridad administrativa se 
niegue a recibir la Declaración Jurada a que se refi ere 
el párrafo anterior, el administrado puede remitirla por 
conducto notarial, surtiendo los mismos efectos.

(Artículo incorporado por el artículo 4 del Decreto 
Legislativo Nº 1272)

Artículo 38.- Procedimientos de evaluación previa 
con silencio negativo.

38.1 Excepcionalmente, el silencio negativo es 
aplicable en aquellos casos en los que la petición del 
administrado puede afectar signifi cativamente el interés 
público e incida en los siguientes bienes jurídicos: la salud, 
el medio ambiente, los recursos naturales, la seguridad 
ciudadana, el sistema fi nanciero y de seguros, el mercado 
de valores, la defensa comercial, la defensa nacional y 
el patrimonio cultural de la nación, así como en aquellos 
procedimientos de promoción de inversión privada, 
procedimientos trilaterales, procedimientos de inscripción 
registral y en los que generen obligación de dar o hacer 
del Estado y autorizaciones para operar casinos de juego 
y máquinas tragamonedas.

La califi cación excepcional del silencio negativo se 
produce en la norma de creación o modifi cación del 
procedimiento administrativo, debiendo sustentar técnica y 
legalmente su califi cación en la exposición de motivos, en 
la que debe precisarse la afectación en el interés público y 
la incidencia en alguno de los bienes jurídicos previstos en 
el párrafo anterior.

Por Decreto Supremo, refrendado por el Presidente del 
Consejo de Ministros, se puede ampliar las materias en 
las que, por afectar signifi cativamente el interés público, 
corresponde la aplicación de silencio administrativo 
negativo.

(Texto modifi cado según el artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1452)

38.2 Asimismo, es de aplicación para aquellos 
procedimientos por los cuales se transfi era facultades de 
la administración pública.

(Texto modifi cado según el artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1452)

38.3 En materia tributaria y aduanera, el silencio 
administrativo se rige por sus leyes y normas especiales. 
Tratándose de procedimientos administrativos que tengan 
incidencia en la determinación de la obligación tributaria o 
aduanera, se aplica el Código Tributario.

38.4 Las autoridades quedan facultadas para califi car 
de modo distinto en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos los procedimientos administrativos 
señalados, con excepción de los procedimientos 
trilaterales y en los que generen obligación de dar o hacer 
del Estado, cuando aprecien que sus efectos reconozcan 
el interés del solicitante, sin exponer signifi cativamente el 
interés general.

(Artículo incorporado por el artículo 4 del Decreto 
Legislativo Nº 1272)

Artículo 39.- Plazo máximo del procedimiento 
administrativo de evaluación previa

El plazo que transcurra desde el inicio de un 
procedimiento administrativo de evaluación previa hasta 
que sea dictada la resolución respectiva, no puede 
exceder de treinta (30) días hábiles, salvo que por ley o 
decreto legislativo se establezcan procedimientos cuyo 
cumplimiento requiera una duración mayor.

(Texto según el artículo 35 de la Ley Nº 27444)

Artículo 40.- Legalidad del procedimiento

40.1 Los procedimientos administrativos y requisitos 
deben establecerse en una disposición sustantiva 
aprobada mediante decreto supremo o norma de mayor 
jerarquía, por Ordenanza Regional, por Ordenanza 
Municipal, por Resolución del titular de los organismos 
constitucionalmente autónomos.

En el caso de los organismos reguladores estos podrán 
establecer procedimientos y requisitos en ejercicio de su 
función normativa.

Los organismos técnicos especializados del 
Poder Ejecutivo pueden establecer procedimientos 
administrativos y requisitos mediante resolución del 
órgano de dirección o del titular de la entidad, según 
corresponda, para lo cual deben estar habilitados por 
ley o decreto legislativo a normar el otorgamiento o 
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reconocimiento de derechos de los particulares, el ingreso 
a mercados o el desarrollo de actividades económicas. El 
establecimiento de los procedimientos y requisitos debe 
cumplir lo dispuesto en el presente numeral y encontrarse 
en el marco de lo dispuesto en las políticas, planes y 
lineamientos del sector correspondiente.

40.2 Las entidades realizan el Análisis de Calidad 
Regulatoria de los procedimientos administrativos a su 
cargo o sus propuestas, teniendo en cuenta el alcance 
establecido en la normativa vigente sobre la materia.

40.3 Los procedimientos administrativos deben ser 
compendiados y sistematizados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, aprobados para cada 
entidad, en el cual no se pueden crear procedimientos 
ni establecer nuevos requisitos, salvo lo relativo a la 
determinación de los derechos de tramitación que sean 
aplicables de acuerdo a la normatividad vigente.

40.4 Las entidades solamente exigen a los 
administrados el cumplimiento de procedimientos, la 
presentación de documentos, el suministro de información 
o el pago por derechos de tramitación, siempre que 
cumplan con los requisitos previstos en el numeral anterior. 
Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de 
modo diferente, realizando exigencias a los administrados 
fuera de estos casos.

40.5 Las disposiciones concernientes a la eliminación 
de procedimientos o requisitos o a la simplifi cación de los 
mismos pueden aprobarse por Resolución Ministerial, 
por Resolución de Consejo Directivo de los Organismos 
Reguladores, Resolución del órgano de dirección o 
del titular de los organismos técnicos especializados, 
según corresponda, Resolución del titular de los 
organismos constitucionalmente autónomos, Decreto 
Regional o Decreto de Alcaldía, según se trate de 
entidades dependientes del Poder Ejecutivo, Organismos 
Constitucionalmente Autónomos, Gobiernos Regionales o 
Locales, respectivamente.

40.6 Los procedimientos administrativos, incluyendo 
sus requisitos, a cargo de las personas jurídicas bajo el 
régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen 
función administrativa deben ser debidamente publicitados, 
para conocimiento de los administrados.

(Texto según el artículo 36 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 
1452)

Artículo 41.- Procedimientos Administrativos 
estandarizados obligatorios.

41.1 Mediante decreto supremo refrendado por 
la Presidencia del Consejo de Ministros se aprueban 
procedimientos administrativos y servicios prestados en 
exclusividad estandarizados de obligatoria aplicación 
por las entidades competentes para tramitarlos, las 
que no están facultadas para modifi carlos o alterarlos. 
Las entidades están obligadas a incorporar dichos 
procedimientos y servicios estandarizados en su 
respectivo Texto Único de Procedimientos Administrativos 
sin necesidad de aprobación por parte de otra entidad. 
Las entidades solo podrán determinar: la unidad de 
trámite documentario o la que haga sus veces para dar 
inicio al procedimiento administrativo o servicio prestado 
en exclusividad, la autoridad competente para resolver 
el procedimiento administrativo y la unidad orgánica a la 
que pertenece, y la autoridad competente que resuelve los 
recursos administrativos, en lo que resulte pertinente.

(Texto modifi cado según el artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1452)

41.2 La no actualización por las entidades de sus 
respectivos Texto Único de Procedimiento Administrativo 
dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la 
entrada en vigencia de los procedimientos administrativos 
estandarizados por la Presidencia del Consejo de Ministros, 
tiene como consecuencia la aplicación del artículo 58.

(Artículo incorporado por el artículo 4 del Decreto 
Legislativo Nº 1272)

Artículo 42.- Vigencia indeterminada de los títulos 
habilitantes

Los títulos habilitantes emitidos tienen vigencia 
indeterminada, salvo que por ley o decreto legislativo se 

establezca un plazo determinado de vigencia. Cuando 
la autoridad compruebe el cambio de las condiciones 
indispensables para su obtención, previa fi scalización, 
podrá dejar sin efecto el título habilitante.

Excepcionalmente, por decreto supremo, se establece 
la vigencia determinada de los títulos habilitantes, para 
lo cual la entidad debe sustentar la necesidad, el interés 
público a tutelar y otros criterios que se defi nan de acuerdo 
a la normativa de calidad regulatoria.

(Texto modifi cado según el artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1452)

Artículo 43. Contenido del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos

43.1 Todas las entidades elaboran y aprueban o 
gestionan la aprobación, según el caso, de su Texto Único 
de Procedimientos Administrativos, el cual comprende:

1. Todos los procedimientos de iniciativa de parte 
requeridos por los administrados para satisfacer sus 
intereses o derechos mediante el pronunciamiento de 
cualquier órgano de la entidad, siempre que esa exigencia 
cuente con respaldo legal, el cual deberá consignarse 
expresamente en el TUPA con indicación de la fecha de 
publicación en el Diario Ofi cial.

2. La descripción clara y taxativa de todos los 
requisitos exigidos para la realización completa de cada 
procedimiento, los cuales deben ser establecidos conforme 
a lo previsto en el numeral anterior.

3. La califi cación de cada procedimiento según 
corresponda entre procedimientos de evaluación previa o 
de aprobación automática.

4. En el caso de procedimientos de evaluación previa 
si el silencio administrativo aplicable es negativo o positivo.

5. Los supuestos en que procede el pago de derechos 
de tramitación, con indicación de su monto y forma de 
pago. El monto de los derechos se expresa publicándose 
en la entidad en moneda de curso legal.

6. Las vías de recepción adecuadas para acceder a los 
procedimientos contenidos en los TUPA, de acuerdo a lo 
dispuesto por los artículos 127 y siguientes.

7. La autoridad competente para resolver en cada 
instancia del procedimiento y los recursos a interponerse 
para acceder a ellas.

8. Los formularios que sean empleados durante la 
tramitación del respectivo procedimiento administrativo, 
no debiendo emplearse para la exigencia de requisitos 
adicionales.

La información complementaria como sedes de 
atención, horarios, medios de pago, datos de contacto, 
notas al ciudadano; su actualización es responsabilidad 
de la máxima autoridad administrativa de la entidad que 
gestiona el TUPA, sin seguir las formalidades previstas en 
los numerales 44.1 o 44.5.

La Presidencia del Consejo de Ministros, mediante 
Resolución de la Secretaría de Gestión Pública, aprueba el 
Formato del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
aplicable para las entidades previstas en los numerales 1 
al 7 del artículo I del Título Preliminar de la presente ley.

(Texto modifi cado según el artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1452)

43.2 El TUPA también incluye la relación de los 
servicios prestados en exclusividad, entendidos como las 
prestaciones que las entidades se encuentran facultadas a 
brindar en forma exclusiva en el marco de su competencia, 
no pudiendo ser realizadas por otra entidad o terceros. 
Son incluidos en el TUPA, resultando aplicable lo previsto 
en los numerales 2, 5, 6, 7 y 8 del numeral anterior, en lo 
que fuera aplicable.

(Texto modifi cado según el artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1452)

43.3 Los requisitos y condiciones para la prestación de 
los servicios brindados en exclusividad por las entidades 
son fi jados por decreto supremo refrendado por el 
Presidente del Consejo de Ministros.

43.4 Para aquellos servicios que no sean prestados 
en exclusividad, las entidades, a través de Resolución 
del Titular de la entidad establecen la denominación, 
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la descripción clara y taxativa de los requisitos y sus 
respectivos costos, los cuales deben ser debidamente 
difundidos para que sean de público conocimiento, 
respetando lo establecido en el artículo 60 de la 
Constitución Política del Perú y las normas sobre represión 
de la competencia desleal.

(Texto modifi cado según el artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1452)

(Texto según el artículo 37 de la Ley N° 27444, modifi cado 
según el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1272)

Artículo 44.- Aprobación y difusión del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos

44.1 El Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) es aprobado por Decreto Supremo del sector, por 
Ordenanza Regional, por Ordenanza Municipal, o por 
Resolución del Titular de organismo constitucionalmente 
autónomo, según el nivel de gobierno respectivo.

(Texto según el numeral 38.1 del artículo 38 de la 
Ley N° 27444, modifi cado según el artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1452)

44.2. La norma que aprueba el TUPA se publica en el 
diario ofi cial El Peruano.

44.3 El TUPA y la disposición legal de aprobación o 
modifi cación se publica obligatoriamente en el portal del 
diario ofi cial El Peruano. Adicionalmente se difunde a 
través de la Plataforma Digital Única para Orientación al 
Ciudadano del Estado Peruano y en el respectivo Portal 
Institucional de la entidad. La publicación en los medios 
previstos en el presente numeral se realiza de forma 
gratuita.

(Texto según el numeral 38.3 del artículo 38 de la 
Ley N° 27444, modifi cado según el artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1452)

44.4 Sin perjuicio de la indicada publicación, cada 
entidad realiza la difusión de su TUPA mediante su 
ubicación en lugar visible de la entidad.

44.5 Una vez aprobado el TUPA, toda modifi cación 
que no implique la creación de nuevos procedimientos, 
incremento de derechos de tramitación o requisitos, se 
debe realizar por Resolución Ministerial del Sector, o por 
resolución del titular del Organismo Autónomo conforme 
a la Constitución Política del Perú, o por Resolución de 
Consejo Directivo de los Organismos Reguladores, 
Resolución del órgano de dirección o del titular de los 
organismos técnicos especializados, según corresponda, 
Decreto Regional o Decreto de Alcaldía, según el nivel de 
gobierno respectivo. En caso contrario, su aprobación se 
realiza conforme al mecanismo establecido en el numeral 
44.1. En ambos casos se publicará la modifi cación según 
lo dispuesto por los numerales 44.2 y 44.3.

(Texto según el numeral 38.5 del artículo 38 de la 
Ley N° 27444, modifi cado según el artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1452)

44.6 Para la elaboración del TUPA se evita la duplicidad 
de procedimientos administrativos en las entidades.

44.7 En los casos en que por Ley, Decreto Legislativo 
y demás normas de alcance general, se establezcan o se 
modifi quen los requisitos, plazo o silencio administrativo 
aplicables a los procedimientos administrativos, las 
entidades de la Administración Pública están obligadas 
a realizar las modifi caciones correspondientes en 
sus respectivos Textos Únicos de Procedimientos 
Administrativos en un plazo máximo de sesenta (60) días 
hábiles, contados a partir de la entrada en vigencia de 
la norma que establece o modifi ca los requisitos, plazo 
o silencio administrativo aplicables a los procedimientos 
administrativos. Si vencido dicho plazo, la entidad no 
ha actualizado el TUPA incorporando el procedimiento 
establecido o modifi cado en la normatividad vigente, 
no puede dejar de emitir pronunciamiento respecto al 
procedimiento o prestar el servicio que se encuentre 
vigente de acuerdo al marco legal correspondiente, bajo 
responsabilidad.

(Texto modifi cado según el artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1452)

44.8 Incurre en responsabilidad administrativa el 
funcionario que:

a) Solicita o exige el cumplimiento de requisitos que 
no están en el TUPA o que, estando en el TUPA, no han 
sido establecidos por la normatividad vigente o han sido 
derogados.

b) Aplique tasas que no han sido aprobadas conforme 
a lo dispuesto por los artículos 53 y 54, y por el Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, cuando corresponda.

c) Aplique tasas que no han sido ratifi cadas por la 
Municipalidad Provincial correspondiente, conforme a 
las disposiciones establecidas en el artículo 40 de la Ley 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Asimismo, incurre en responsabilidad administrativa 
el Alcalde y el gerente municipal, o quienes hagan sus 
veces, cuando transcurrido el plazo de treinta (30) días 
hábiles luego de recibida la solicitud de ratifi cación de 
la municipalidad distrital, no haya cumplido con atender 
la solicitud de ratifi cación de las tasas a las que se 
refi ere el artículo 40 de la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, salvo las tasas por arbitrios en cuyo caso 
el plazo será de sesenta (60) días hábiles.

(Texto modifi cado según el artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1452)

Sin perjuicio de lo anterior, las exigencias establecidas 
en los literales precedentes, también constituyen barrera 
burocrática ilegal, siendo aplicables las sanciones 
establecidas en el Decreto Legislativo Nº 1256, que 
aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras 
Burocráticas o norma que lo sustituya.

44.9 La Contraloría General de la República, en el 
marco de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control 
y de la Contraloría General de la República, verifi ca el 
cumplimiento de los plazos señalados en el numeral 44.7 
del presente artículo.

(Texto modifi cado según el artículo 2 Decreto 
Legislativo Nº 1272)

Artículo 45.- Consideraciones para estructurar el 
procedimiento

45.1 Solamente serán incluidos como requisitos exigidos 
para la realización de cada procedimiento administrativo 
aquellos que razonablemente sean indispensables para 
obtener el pronunciamiento correspondiente, atendiendo 
además a sus costos y benefi cios.

45.2 Para tal efecto, cada entidad considera como 
criterios:

45.2.1 La documentación que conforme a esta ley 
pueda ser solicitada, la impedida de requerir y aquellos 
sucedáneos establecidos en reemplazo de documentación 
original.

45.2.2 Su necesidad y relevancia en relación al 
objeto del procedimiento administrativo y para obtener el 
pronunciamiento requerido.

45.2.3 La capacidad real de la entidad para procesar 
la información exigida, en vía de evaluación previa o 
fi scalización posterior.

(Texto según el artículo 39 de la Ley Nº 27444)

Artículo 46.- Acceso a información para consulta 
por parte de las entidades

46.1 Todas las entidades tienen la obligación de permitir 
a otras, gratuitamente, el acceso a sus bases de datos 
y registros para consultar sobre información requerida 
para el cumplimiento de requisitos de procedimientos 
administrativos o servicios prestados en exclusividad.

46.2 En estos casos, la entidad únicamente solicita al 
administrado la presentación de una declaración jurada 
en el cual manifi este que cumple con el requisito previsto 
en el procedimiento administrativo o servicio prestado en 
exclusividad.

(Artículo incorporado por el artículo 4 del Decreto 
Legislativo Nº 1272)

Artículo 47.- Enfoque intercultural
Las autoridades administrativas deben actuar 

aplicando un enfoque intercultural, coadyuvando a la 
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generación de un servicio con pertinencia cultural, lo 
que implica la adaptación de los procesos que sean 
necesarios en función a las características geográfi cas, 
ambientales, socioeconómicas, lingüísticas y culturales de 
los administrados a quienes se destina dicho servicio.

(Artículo incorporado según el artículo 3 del Decreto 
Legislativo Nº 1452)

Artículo 48.- Documentación prohibida de solicitar

48.1 Para el inicio, prosecución o conclusión de todo 
procedimiento, común o especial, las entidades quedan 
prohibidas de solicitar a los administrados la presentación 
de la siguiente información o la documentación que la 
contenga:

48.1.1 Aquella que la entidad solicitante genere o posea 
como producto del ejercicio de sus funciones públicas 
conferidas por la Ley o que deba poseer en virtud de 
algún trámite realizado anteriormente por el administrado 
en cualquiera de sus dependencias, o por haber sido 
fi scalizado por ellas, durante cinco (5) años anteriores 
inmediatos, siempre que los datos no hubieren sufrido 
variación. Para acreditarlo, basta que el administrado 
exhiba la copia del cargo donde conste dicha presentación, 
debidamente sellado y fechado por la entidad ante la cual 
hubiese sido suministrada.

48.1.2 Aquella que haya sido expedida por la misma 
entidad o por otras entidades públicas del sector, en 
cuyo caso corresponde a la propia entidad recabarla 
directamente.

48.1.3 Presentación de más de dos ejemplares de un 
mismo documento ante la entidad, salvo que sea necesario 
notifi car a otros tantos interesados.

48.1.4 Fotografías personales, salvo para obtener 
documentos de identidad, pasaporte o licencias 
o autorizaciones de índole personal, por razones 
de seguridad nacional y seguridad ciudadana. Los 
administrados suministrarán ellos mismos las fotografías 
solicitadas o tendrán libertad para escoger la empresa que 
las produce, con excepción de los casos de digitalización 
de imágenes.

48.1.5 Documentos de identidad personal distintos 
al Documento Nacional de Identidad. Asimismo, solo 
se exigirá para los ciudadanos extranjeros carné de 
extranjería o pasaporte según corresponda.

48.1.6 Recabar sellos de la propia entidad, que deben 
ser acopiados por la autoridad a cargo del expediente.

48.1.7 Documentos o copias nuevas, cuando sean 
presentadas otras, no obstante haber sido producidos para 
otra fi nalidad, salvo que sean ilegibles.

48.1.8 Constancia de pago realizado ante la propia 
entidad por algún trámite, en cuyo caso el administrado 
sólo queda obligado a informar en su escrito el día de pago 
y el número de constancia de pago, correspondiendo a la 
administración la verifi cación inmediata.

48.1.9 Aquella que, de conformidad con la normativa 
aplicable, se acreditó o debió acreditarse en una fase 
anterior o para obtener la culminación de un trámite 
anterior ya satisfecho. En este supuesto, la información 
o documentación se entenderá acreditada para todos los 
efectos legales.

48.1.10 Toda aquella información o documentación que 
las entidades de la Administración Pública administren, 
recaben, sistematicen, creen o posean respecto de los 
usuarios o administrados que están obligadas a suministrar 
o poner a disposición de las demás entidades que las 
requieran para la tramitación de sus procedimientos 
administrativos y para sus actos de administración interna, 
de conformidad con lo dispuesto por ley, decreto legislativo 
o por Decreto Supremo refrendado por el Presidente del 
Consejo de Ministros.

Los plazos y demás condiciones para la aplicación 
de lo dispuesto en el presente numeral a entidades de la 
Administración Pública distintas del Poder Ejecutivo, son 
establecidos mediante Decreto Supremo refrendado por el 
Presidente del Consejo de Ministros.

48.2 Las disposiciones contenidas en este artículo 
no limitan la facultad del administrado para presentar 
espontáneamente la documentación mencionada, de 
considerarlo conveniente.

(Texto según el artículo 40 de la Ley N° 27444, modifi cado 
según el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1272)

Artículo 49.- Presentación de documentos 
sucedáneos de los originales

49.1 Para el cumplimiento de los requisitos 
correspondientes a todos los procedimientos 
administrativos, comunes o especiales, las entidades 
están obligadas a recibir los siguientes documentos e 
informaciones en vez de la documentación ofi cial, a la cual 
reemplazan con el mismo mérito probatorio:

49.1.1 Copias simples en reemplazo de documentos 
originales o copias legalizadas notarialmente de tales 
documentos, acompañadas de declaración jurada del 
administrado acerca de su autenticidad. Las copias simples 
serán aceptadas, estén o no certifi cadas por notarios, 
funcionarios o servidores públicos en el ejercicio de sus 
funciones y tendrán el mismo valor que los documentos 
originales para el cumplimiento de los requisitos 
correspondientes a la tramitación de procedimientos 
administrativos seguidos ante cualquier entidad.

49.1.2 Traducciones simples con la indicación y 
suscripción de quien ofi cie de traductor debidamente 
identifi cado, en lugar de traducciones ofi ciales.

49.1.3 Las expresiones escritas del administrado 
contenidas en declaraciones con carácter jurado mediante 
las cuales afi rman su situación o estado favorable, así 
como la existencia, veracidad, vigencia en reemplazo de la 
información o documentación prohibida de solicitar.

49.1.4 Instrumentos privados, boletas notariales 
o copias simples de las escrituras públicas, en vez 
de instrumentos públicos de cualquier naturaleza, o 
testimonios notariales, respectivamente.

49.1.5 Constancias originales suscritas por 
profesionales independientes debidamente identifi cados 
en reemplazo de certifi caciones ofi ciales acerca de las 
condiciones especiales del administrado o de sus intereses 
cuya apreciación requiera especiales actitudes técnicas o 
profesionales para reconocerlas, tales como certifi cados 
de salud o planos arquitectónicos, entre otros. Se tratará 
de profesionales colegiados sólo cuando la norma que 
regula los requisitos del procedimiento así lo exija.

49.1.6 Copias fotostáticas de formatos ofi ciales o 
una reproducción particular de ellos elaborada por el 
administrador respetando integralmente la estructura 
de los defi nidos por la autoridad, en sustitución de los 
formularios ofi ciales aprobados por la propia entidad para 
el suministro de datos.

49.2 La presentación y admisión de los sucedáneos 
documentales, se hace al amparo del principio de 
presunción de veracidad y conlleva la realización 
obligatoria de acciones de fi scalización posterior a cargo 
de dichas entidades, con la consecuente aplicación de las 
sanciones previstas en el numeral 34.3 del artículo 34 si se 
comprueba el fraude o falsedad.

49.3 Lo dispuesto en el presente artículo es aplicable 
aun cuando una norma expresa disponga la presentación 
de documentos originales.

49.4 Las disposiciones contenidas en este artículo 
no limitan el derecho del administrado a presentar la 
documentación prohibida de exigir, en caso de ser 
considerado conveniente a su derecho.

49.5 Mediante Decreto Supremo refrendado por 
el Presidente del Consejo de Ministros y del sector 
competente se puede ampliar la relación de documentos 
originales que pueden ser reemplazados por sucedáneos.

(Texto según el artículo 41 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 
1272)

Artículo 50.- Validez de actos administrativos de 
otras entidades y suspensión del procedimiento

Salvo norma especial, en la tramitación de 
procedimientos administrativos las entidades no pueden 
cuestionar la validez de actos administrativos emitidos por 
otras entidades que son presentados para dar cumplimiento 
a los requisitos de los procedimientos administrativos a su 
cargo. Tampoco pueden suspender la tramitación de los 
procedimientos a la espera de resoluciones o información 
provenientes de otra entidad.

(Artículo incorporado por el artículo 4 del Decreto 
Legislativo Nº 1272)
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Artículo 51.- Presunción de veracidad

51.1 Todas las declaraciones juradas, los documentos 
sucedáneos presentados y la información incluida en los 
escritos y formularios que presenten los administrados 
para la realización de procedimientos administrativos, se 
presumen verifi cados por quien hace uso de ellos, respecto 
a su propia situación, así como de contenido veraz para 
fi nes administrativos, salvo prueba en contrario. En caso 
de documentos emitidos por autoridades gubernamentales 
o por terceros, el administrado puede acreditar su debida 
diligencia en realizar previamente a su presentación las 
verifi caciones correspondientes y razonables.

51.2 En caso de las traducciones de parte, así como 
los informes o constancias profesionales o técnicas 
presentadas como sucedáneos de documentación ofi cial, 
dicha responsabilidad alcanza solidariamente a quien los 
presenta y a los que los hayan expedido.

(Texto según el artículo 42 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 Decreto Legislativo Nº 1272)

Artículo 52.- Valor de documentos públicos y 
privados

52.1 Son considerados documentos públicos aquellos 
emitidos válidamente por los órganos de las entidades.

52.2 La copia de cualquier documento público goza de 
la misma validez y efi cacia que éstos, siempre que exista 
constancia de que es auténtico.

52.3 La copia del documento privado cuya autenticidad 
ha sido certifi cada por el fedatario, tiene validez y efi cacia 
plena, exclusivamente en el ámbito de actividad de la 
entidad que la autentica.

(Texto según el artículo 43 de la Ley Nº 27444)

Artículo 53.- Derecho de tramitación

53.1 Procede establecer derechos de tramitación en 
los procedimientos administrativos, cuando su tramitación 
implique para la entidad la prestación de un servicio 
específi co e individualizable a favor del administrado, o en 
función del costo derivado de las actividades dirigidas a 
analizar lo solicitado; salvo en los casos en que existan 
tributos destinados a fi nanciar directamente las actividades 
de la entidad. Dicho costo incluye los gastos de operación 
y mantenimiento de la infraestructura asociada a cada 
procedimiento.

53.2 Son condiciones para la procedencia de este cobro 
que los derechos de tramitación hayan sido determinados 
conforme a la metodología vigente, y que estén 
consignados en su vigente Texto Único de Procedimientos 
Administrativos. Para el caso de las entidades del Poder 
Ejecutivo se debe contar, además, con el refrendo del 
Ministerio de Economía y Finanzas.

(Texto según el numeral 44.2 del artículo 44 de la 
Ley N° 27444, modifi cado según el artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1452)

53.3 No procede establecer cobros por derecho de 
tramitación para procedimientos iniciados de ofi cio, ni en 
aquellos en los que son ejercidos el derecho de petición 
graciable, regulado en el artículo 123, o el de denuncia 
ante la entidad por infracciones funcionales de sus propios 
funcionarios o que deban ser conocidas por los Órganos 
de Control Institucional, para lo cual cada entidad debe 
establecer el procedimiento correspondiente.

(Texto según el numeral 44.3 del artículo 44 de la 
Ley N° 27444, modifi cado según el artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1272)

53.4 No pueden dividirse los procedimientos ni 
establecerse cobro por etapas.

53.5 La entidad está obligada a reducir los derechos 
de tramitación en los procedimientos administrativos si, 
como producto de su tramitación, se hubieren generado 
excedentes económicos en el ejercido anterior.

53.6 Mediante decreto supremo refrendado por 
el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro 
de Economía y Finanzas se precisa los criterios, 
procedimientos y metodologías para la determinación 

de los costos de los procedimientos, y servicios 
administrativos que brinda la administración y para la 
fi jación de los derechos de tramitación. La aplicación 
de dichos criterios, procedimientos y metodologías 
es obligatoria para la determinación de costos de los 
procedimientos administrativos y servicios prestados en 
exclusividad para todas las entidades públicas en los 
procesos de elaboración o modifi cación del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de cada entidad. La entidad 
puede aprobar derechos de tramitación menores a los que 
resulten de la aplicación de los criterios, procedimientos y 
metodologías aprobados según el presente artículo.

(Texto según el numeral 44.6 del artículo 44 de la 
Ley N° 27444, modifi cado según el artículo 2 Decreto 
Legislativo Nº 1272)

53.7 Mediante Decreto Supremo refrendado por el 
Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Economía y Finanzas, siguiendo lo previsto en el numeral 
anterior, se pueden aprobar los derechos de tramitación 
para los procedimientos estandarizados, que son de 
obligatorio cumplimiento por parte de las entidades a partir 
de su publicación en el Diario Ofi cial, sin necesidad de 
realizar actualización del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos. Sin perjuicio de lo anterior, las entidades 
están obligadas a incorporar el monto del derecho 
de tramitación en sus Texto Único de Procedimientos 
Administrativos dentro del plazo máximo de cinco (5) días 
hábiles, sin requerir un trámite de aprobación de derechos 
de tramitación, ni su ratifi cación.

(Texto modifi cado según el artículo 2 Decreto 
Legislativo Nº 1272)

Artículo 54.- Límite de los derechos de tramitación

54.1 El monto del derecho de tramitación es 
determinado en función al importe del costo que su 
ejecución genera para la entidad por el servicio prestado 
durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real 
de producción de documentos que expida la entidad. Su 
monto es sustentado por el servidor a cargo de la ofi cina 
de administración de cada entidad.

Para que el costo sea superior a una (1) UIT, se 
requiere autorización del Ministerio de Economía y 
Finanzas conforme a los lineamientos para la elaboración 
y aprobación del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos aprobados por Resolución de Secretaria de 
Gestión Pública. Dicha autorización no es aplicable en los 
casos en que la Presidencia del Consejo de Ministros haya 
aprobado derechos de tramitación para los procedimientos 
estandarizados.

(Texto según el numeral 45.1 del artículo 45 de la 
Ley N° 27444, modifi cado según el artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1452)

54.2 Las entidades no pueden establecer pagos 
diferenciados para dar preferencia o tratamiento especial 
a una solicitud distinguiéndola de las demás de su mismo 
tipo, ni discriminar en función al tipo de administrado que 
siga el procedimiento.

(Texto según el artículo 45 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 Decreto Legislativo Nº 1272)

Artículo 55.- Cancelación de los derechos de 
tramitación

La forma de cancelación de los derechos de tramitación 
es establecida en el TUPA institucional, debiendo tender 
a que el pago a favor de la entidad pueda ser realizado 
mediante cualquier forma dineraria que permita su 
constatación, incluyendo abonos en cuentas bancarias o 
transferencias electrónicas de fondos.

(Texto según el artículo 46 de la Ley Nº 27444)

Artículo 56.- Reembolso de gastos administrativos

56.1 Solo procede el reembolso de gastos 
administrativos cuando una ley expresamente lo autoriza.

Son gastos administrativos aquellos ocasionados por 
actuaciones específi cas solicitados por el administrado 

Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 3349



 El Peruano / Viernes 25 de enero de 2019 15NORMAS LEGALES

dentro del procedimiento. Se solicita una vez iniciado 
el procedimiento administrativo y es de cargo del 
administrado que haya solicitado la actuación o de todos 
los administrados, si el asunto fuera de interés común; 
teniendo derecho a constatar y, en su caso, a observar, el 
sustento de los gastos a reembolsar.

56.2 En el caso de los procedimientos administrativos 
trilaterales, las entidades podrán ordenar en el acto 
administrativo que causa estado la condena de costas 
y costos por la interposición de recursos administrativos 
maliciosos o temerarios. Se entiende por recurso malicioso 
o temerario aquel carente de todo sustento de hecho y de 
derecho, de manera que por la ostensible falta de rigor en 
su fundamentación se evidencia la intención de mala fe del 
administrado. Para ello, se debe acreditar el conocimiento 
objetivo del administrado de ocasionar un perjuicio. 
Los lineamientos para la aplicación de este numeral se 
aprobarán mediante Decreto Supremo refrendado por el 
Presidente de la Presidencia del Consejo de Ministros.

(Texto según el artículo 47 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 Decreto Legislativo Nº 
1272)

Artículo 57.- Cumplimiento de las normas del 
presente capítulo

57.1 La Presidencia del Consejo de Ministros, como 
entidad rectora, es la máxima autoridad técnico normativa 
del Sistema de Modernización de la Gestión Pública 
y tiene a su cargo garantizar el cumplimiento de las 
normas establecidas en el presente capítulo en todas las 
entidades de la administración pública, sin perjuicio de 
las facultades atribuidas a la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas del Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de Protección de la Propiedad 
Intelectual para conocer y resolver denuncias que los 
ciudadanos o agentes económicos le formulen sobre el 
tema.

57.2 La Presidencia del Consejo de Ministros tiene las 
siguientes competencias:

1. Dictar Directivas, metodologías y lineamientos 
técnico normativos en las materias de su competencia, 
incluyendo aquellas referidas a la creación de 
procedimientos administrativos y servicios prestados en 
exclusividad.

2. Emitir opinión vinculante sobre el alcance 
e interpretación de las normas de simplifi cación 
administrativa incluyendo la presente Ley. En el caso de 
los Texto Único de Procedimientos Administrativos de los 
Ministerios y Organismos Públicos, emitir opinión previa 
favorable a su aprobación.

3. Asesorar a las entidades en materia de simplifi cación 
administrativa y evaluar de manera permanente los 
procesos de simplifi cación administrativa al interior de las 
entidades, para lo cual podrá solicitar toda la información 
que requiera de éstas.

4. Supervisar y velar el cumplimiento de las normas de 
la presente Ley, salvo lo relativo a la determinación de los 
derechos de tramitación.

5. Supervisar que las entidades cumplan con aprobar 
sus Texto Único de Procedimientos Administrativos 
conforme a la normativa aplicable.

6. Realizar las gestiones del caso conducentes a 
hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios por 
el incumplimiento de las normas del presente Capítulo, 
para lo cual cuenta con legitimidad para accionar ante las 
diversas entidades de la administración pública.

7. Establecer los mecanismos para la recepción 
de quejas y otros mecanismos de participación de la 
ciudadanía. Cuando dichas quejas se refi eran a asuntos 
de la competencia de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, se inhibirá de conocerlas y las 
remitirá directamente a ésta.

8. Detectar los incumplimientos a las normas de la 
presente Ley y ordenar las modifi caciones normativas 
pertinentes, otorgando a las entidades un plazo perentorio 
para la subsanación.

9. En caso de no producirse la subsanación, la 
Presidencia del Consejo de Ministros entrega un informe 
a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del 
INDECOPI, a fi n de que inicie de ofi cio un procedimiento 
de eliminación de barreras burocráticas, sin perjuicio de la 
aplicación de lo previsto en el artículo 261.

Asimismo, la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas del INDECOPI tiene la competencia de 
fi scalizar:

a. Que las entidades cumplan con aplicar los 
procedimientos estandarizados e incorporarlos en sus 
Textos Únicos de Procedimientos Administrativos.

b. Que las entidades cumplan con las normas de 
simplifi cación administrativa en la tramitación de sus 
procedimientos administrativos y servicios prestados en 
exclusividad.

10. Solicitar a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Barreras Burocráticas el inicio de un procedimiento de 
ofi cio en materia de eliminación de barreras burocráticas 
contenidas en disposiciones administrativas que regulen 
el ejercicio de actividades económicas signifi cativas para 
el desarrollo del país.

11. Otras previstas en la presente Ley y las que señalen 
los dispositivos legales correspondientes.

(Texto según el artículo 48 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 
1452)

Artículo 58.- Régimen de entidades sin Texto Único 
de Procedimientos Administrativos vigente

58.1 Cuando la entidad no cumpla con publicar su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos, o lo 
publique omitiendo procedimientos, los administrados, 
sin perjuicio de hacer efectiva la responsabilidad de la 
autoridad infractora, quedan sujetos al siguiente régimen:

1. Respecto de los procedimientos administrativos que 
corresponde ser aprobados automáticamente o que se 
encuentran sujetos a silencio administrativo positivo, los 
administrados quedan liberados de la exigencia de iniciar 
ese procedimiento para obtener la autorización previa, 
para realizar su actividad profesional, social, económica o 
laboral, sin ser pasibles de sanciones por el libre desarrollo 
de tales actividades. La suspensión de esta prerrogativa 
de la autoridad concluye a partir del día siguiente de la 
publicación del TUPA, sin efecto retroactivo.

Los procedimientos administrativos sujetos a silencio 
administrativo negativo siguen el régimen previsto en 
la norma de creación o modifi cación del respectivo 
procedimiento administrativo.

(Texto según el artículo 49 de la Ley N° 27444, modifi cado 
según el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1452)

2. Respecto de las demás materias sujetas a 
procedimiento de evaluación previa, se sigue el régimen 
previsto en cada caso por este Capítulo.

58.2 El incumplimiento de las obligaciones de aprobar 
y publicar los Texto Único de Procedimientos, genera las 
siguientes consecuencias:

1. Para la entidad, la suspensión de sus facultades 
de exigir al administrado la tramitación del procedimiento 
administrativo, la presentación de requisitos o el pago 
del derecho de tramitación, para el desarrollo de sus 
actividades.

2. Para los funcionarios responsables de la 
aplicación de las disposiciones de la presente Ley y las 
normas reglamentarias respectivas, constituye una falta 
disciplinaria grave.

(Texto según el artículo 49 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 Decreto Legislativo Nº 1272)

Artículo 59.- Tercerización de actividades
Todas las actividades vinculadas a las funciones 

de fi scalización, los procedimientos administrativos y 
servicios prestados en exclusividad distintas a la emisión 
de los actos administrativos o cualquier resolución pueden 
tercerizarse salvo disposición distinta de la ley. Mediante 
Decreto Supremo refrendado por la Presidencia del 
Consejo de Ministros se establecen las disposiciones 
necesarias para la aplicación de esta modalidad.

(Texto modifi cado según el artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1452)

3350 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Viernes 25 de enero de 2019 /  El Peruano16 NORMAS LEGALES

Artículo 60.- Rol de la Contraloría General y de los 
órganos de control interno

60.1 Corresponde a la Contraloría General de la 
República y a los órganos de control interno de las 
entidades, en el marco de la Ley N 27785, Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República, verifi car de ofi cio que las 
entidades y sus funcionarios y servidores públicos cumplan 
con las obligaciones que se establecen en el Capítulo I, 
Disposiciones Generales, del Título, II Procedimiento 
Administrativo, de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General.

60.2 Los administrados podrán presentar denuncias 
ante los órganos de control interno de las entidades, 
que forman parte del Sistema Nacional de Control, o 
directamente ante la Contraloría General de la República, 
contra los funcionarios o servidores públicos que incumplan 
cualquiera de las obligaciones a que se refi ere el párrafo 
anterior.

60.3 Es obligación de los órganos de control interno de 
las entidades o de la Contraloría General de la República 
que conocen de las denuncias informar a los denunciantes 
sobre el trámite de las mismas y sobre las acciones que 
se desarrollen, o las decisiones que se adopten, como 
resultado de las denuncias en relación a las irregularidades 
o incumplimientos que son objeto de denuncia.

60.4 El jefe o responsable del órgano de control interno 
tiene la obligación de realizar trimestralmente un reporte, 
que deberá remitir al titular de la entidad para que disponga 
que en un plazo no mayor de 5 días hábiles se publique 
en el respectivo portal web de transparencia institucional, 
en el que dará cuenta de las acciones realizadas, o de 
las decisiones adoptadas, en relación a las denuncias 
que reciba contra los funcionarios o servidores públicos 
que incumplan las obligaciones a que se refi ere el primer 
párrafo de este dispositivo.

(Artículo incorporado por el artículo 4 del Decreto 
Legislativo Nº 1272)

 CAPÍTULO II
De los sujetos del procedimiento

Artículo 61.- Sujetos del procedimiento
Para los efectos del cumplimiento de las disposiciones 

del Derecho Administrativo, se entiende por sujetos del 
procedimiento a:

1. Administrados: la persona natural o jurídica que, 
cualquiera sea su califi cación o situación procedimental, 
participa en el procedimiento administrativo. Cuando una 
entidad interviene en un procedimiento como administrado, 
se somete a las normas que lo disciplinan en igualdad de 
facultades y deberes que los demás administrados.

2. Autoridad administrativa: el agente de las entidades 
que bajo cualquier régimen jurídico, y ejerciendo 
potestades públicas conducen el inicio, la instrucción, la 
sustanciación, la resolución, la ejecución, o que de otro 
modo participan en la gestión de los procedimientos 
administrativos.

(Texto según el artículo 50 de la Ley Nº 27444)

 Subcapítulo I

De los administrados

Artículo 62.- Contenido del concepto administrado
Se consideran administrados respecto de algún 

procedimiento administrativo concreto:

1. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o 
intereses legítimos individuales o colectivos.

2. Aquellos que, sin haber iniciado el procedimiento, 
posean derechos o intereses legítimos que pueden resultar 
afectados por la decisión a adoptarse.

(Texto según el artículo 51 de la Ley Nº 27444)

Artículo 63.- Capacidad procesal
Tienen capacidad procesal ante las entidades las 

personas que gozan de capacidad jurídica conforme a las 
leyes.

(Texto según el artículo 52 de la Ley Nº 27444)

Artículo 64.- Representación de personas jurídicas
Las personas jurídicas pueden intervenir en el 

procedimiento a través de sus representantes legales, 
quienes actúan premunidos de los respectivos poderes.

(Texto según el artículo 53 de la Ley Nº 27444)

Artículo 65.- Libertad de actuación procesal

63.1 El administrado está facultado, en sus relaciones 
con las entidades, para realizar toda actuación que no le 
sea expresamente prohibida por algún dispositivo jurídico.

63.2 Para los efectos del numeral anterior, se entiende 
prohibido todo aquello que impida o perturbe los derechos 
de otros administrados, o el cumplimiento de sus deberes 
respecto al procedimiento administrativo.

(Texto según el artículo 54 de la Ley Nº 27444)

Artículo 66.- Derechos de los administrados
Son derechos de los administrados con respecto al 

procedimiento administrativo, los siguientes:

1. La precedencia en la atención del servicio público 
requerido, guardando riguroso orden de ingreso.

2. Ser tratados con respeto y consideración por el 
personal de las entidades, en condiciones de igualdad con 
los demás administrados.

3. Acceder, en cualquier momento, de manera directa 
y sin limitación alguna a la información contenida en los 
expedientes de los procedimientos administrativos en 
que sean partes y a obtener copias de los documentos 
contenidos en el mismo sufragando el costo que suponga 
su pedido, salvo las excepciones expresamente previstas 
por ley.

4. Acceder a la información gratuita que deben brindar 
las entidades del Estado sobre sus actividades orientadas 
a la colectividad, incluyendo sus fi nes, competencias, 
funciones, organigramas, ubicación de dependencias, 
horarios de atención, procedimientos y características.

5. A ser informados en los procedimientos de ofi cio 
sobre su naturaleza, alcance y, de ser previsible, del plazo 
estimado de su duración, así como de sus derechos y 
obligaciones en el curso de tal actuación.

6. Participar responsable y progresivamente en la 
prestación y control de los servicios públicos, asegurando 
su efi ciencia y oportunidad.

7. Al cumplimiento de los plazos determinados para 
cada servicio o actuación y exigirlo así a las autoridades.

8. Ser asistidos por las entidades para el cumplimiento 
de sus obligaciones.

9. Conocer la identidad de las autoridades y personal 
al servicio de la entidad bajo cuya responsabilidad son 
tramitados los procedimientos de su interés.

10. A que las actuaciones de las entidades que les 
afecten sean llevadas a cabo en la forma menos gravosa 
posible.

11. Al ejercicio responsable del derecho de formular 
análisis, críticas o a cuestionar las decisiones y actuaciones 
de las entidades.

12. A no presentar los documentos prohibidos 
de solicitar las entidades, a emplear los sucedáneos 
documentales y a no pagar tasas diferentes a las debidas 
según las reglas de la presente Ley.

13. A que en caso de renovaciones de autorizaciones, 
licencias, permisos y similares, se entiendan 
automáticamente prorrogados en tanto hayan sido 
solicitados durante la vigencia original, y mientras la 
autoridad instruye el procedimiento de renovación y 
notifi ca la decisión defi nitiva sobre este expediente.

14. A exigir la responsabilidad de las entidades y del 
personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente, 
y

15. Los demás derechos reconocidos por la 
Constitución Política del Perú o las leyes.

(Texto según el artículo 55 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 Decreto Legislativo Nº 1272)

Artículo 67.- Deberes generales de los 
administrados en el procedimiento

Los administrados respecto del procedimiento 
administrativo, así como quienes participen en él, tienen 
los siguientes deberes generales:
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1. Abstenerse de formular pretensiones o articulaciones 
ilegales, de declarar hechos contrarios a la verdad o no 
confi rmados como si fueran fehacientes, de solicitar 
actuaciones meramente dilatorias, o de cualquier otro 
modo afectar el principio de conducta procedimental

2. Prestar su colaboración para el pertinente 
esclarecimiento de los hechos.

3. Proporcionar a la autoridad cualquier información 
dirigida a identifi car a otros administrados no 
comparecientes con interés legítimo en el procedimiento.

4. Comprobar previamente a su presentación ante la 
entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea 
y de cualquier otra información que se ampare en la 
presunción de veracidad.

(Texto según el artículo 56 de la Ley Nº 27444)

Artículo 68.- Suministro de información a las 
entidades

68.1 Los administrados están facultados para 
proporcionar a las entidades la información y documentos 
vinculados a sus peticiones o reclamos que estimen 
necesarios para obtener el pronunciamiento.

68.2 En los procedimientos investigatorios, los 
administrados están obligados a facilitar la información 
y documentos que conocieron y fueren razonablemente 
adecuados a los objetivos de la actuación para alcanzar 
la verdad material, conforme a lo dispuesto en el capítulo 
sobre la instrucción.

(Texto según el artículo 57 de la Ley Nº 27444)

Artículo 69.- Comparecencia personal

69.1 Las entidades pueden convocar la comparecencia 
personal a su sede de los administrados sólo cuando así le 
haya sido facultado expresamente por ley.

69.2 Los administrados pueden comparecer asistidos 
por asesores cuando sea necesario para la mejor 
exposición de la verdad de los hechos.

69.3 A solicitud verbal del administrado, la entidad 
entrega al fi nal del acto, constancia de su comparecencia 
y copia del acta elaborada.

(Texto según el artículo 58 de la Ley Nº 27444)

Artículo 70.- Formalidades de la comparecencia

70.1 El citatorio se rige por el régimen común de la 
notifi cación, haciendo constar en ella lo siguiente:

70.1.1 El nombre y la dirección del órgano que cita, con 
identifi cación de la autoridad requirente;

70.1.2 El objeto y asunto de la comparecencia;
70.1.3 Los nombres y apellidos del citado;
70.1.4 El día y hora en que debe comparecer el citado, 

que no puede ser antes del tercer día de recibida la 
citación, y, en caso de ser previsible, la duración máxima 
que demande su presencia. Convencionalmente puede 
fi jarse el día y hora de comparecencia;

70.1.5 La disposición legal que faculta al órgano a 
realizar esta citación; y,

70.1.6 El apercibimiento, en caso de inasistencia al 
requerimiento.

70.2 La comparecencia debe ser realizada, en lo 
posible, de modo compatible con las obligaciones laborales 
o profesionales de los convocados.

70.3 El citatorio que infringe alguno de los requisitos 
indicados no surte efecto, ni obliga a su asistencia a los 
administrados.

(Texto según el artículo 59 de la Ley Nº 27444)

Artículo 71.- Terceros administrados

71.1 Si durante la tramitación de un procedimiento 
es advertida la existencia de terceros determinados no 
comparecientes cuyos derechos o intereses legítimos 
puedan resultar afectados con la resolución que sea 
emitida, dicha tramitación y lo actuado les deben ser 
comunicados mediante citación al domicilio que resulte 
conocido, sin interrumpir el procedimiento.

71.2 Respecto de terceros administrados no 
determinados, la citación es realizada mediante publicación 
o, cuando corresponda, mediante la realización del trámite 
de información pública o audiencia pública, conforme a 
esta Ley.

71.3 Los terceros pueden apersonarse en cualquier 
estado del procedimiento, teniendo los mismos derechos 
y obligaciones de los participantes en él.

(Texto según el artículo 60 de la Ley Nº 27444)

 Subcapítulo II
De la autoridad administrativa: 

Principios generales y competencia

Artículo 72.- Fuente de competencia administrativa

72.1 La competencia de las entidades tiene su fuente 
en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por las 
normas administrativas que de aquéllas se derivan.

72.2 Toda entidad es competente para realizar las 
tareas materiales internas necesarias para el efi ciente 
cumplimiento de su misión y objetivos, así como para 
la distribución de las atribuciones que se encuentren 
comprendidas dentro de su competencia.

(Texto según el artículo 61 de la Ley Nº 27444)

Artículo 73.- Presunción de competencia 
desconcentrada

73.1 Cuando una norma atribuya a una entidad alguna 
competencia o facultad sin especifi car qué órgano a su 
interior debe ejercerla, debe entenderse que corresponde 
al órgano de inferior jerarquía de función más similar 
vinculada a ella en razón de la materia y de territorio, y, 
en caso de existir varios órganos posibles, al superior 
jerárquico común.

73.2 Particularmente compete a estos órganos 
resolver los asuntos que consistan en la simple 
confrontación de hechos con normas expresas o asuntos 
tales como: certifi caciones, inscripciones, remisiones al 
archivo, notifi caciones, expedición de copias certifi cadas 
de documentos, comunicaciones o la devolución de 
documentos.

73.3 Cada entidad es competente para realizar 
tareas materiales internas necesarias para el efi ciente 
cumplimiento de su misión y objetivos.

(Texto según el artículo 62 de la Ley Nº 27444)

Artículo 74.- Carácter inalienable de la competencia 
administrativa

74.1 Es nulo todo acto administrativo o contrato que 
contemple la renuncia a la titularidad, o la abstención del 
ejercicio de las atribuciones conferidas a algún órgano 
administrativo.

74.2 Solo por ley o mediante mandato judicial 
expreso, en un caso concreto, puede ser exigible a una 
autoridad no ejercer alguna atribución administrativa de 
su competencia.

74.3 La demora o negligencia en el ejercicio de la 
competencia o su no ejercicio cuando ello corresponda, 
constituye falta disciplinaria imputable a la autoridad 
respectiva.

74.4 Las entidades o sus funcionarios no pueden 
dejar de cumplir con la tramitación de procedimientos 
administrativos, conforme a lo normado en la presente Ley. 
Todo acto en contra es nulo de pleno derecho.

(Texto según el artículo 63 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 Decreto Legislativo Nº 1272)

Artículo 75.- Conf icto con la función jurisdiccional

75.1 Cuando, durante la tramitación de un 
procedimiento, la autoridad administrativa adquiere 
conocimiento que se está tramitando en sede jurisdiccional 
una cuestión litigiosa entre dos administrados sobre 
determinadas relaciones de derecho privado que precisen 
ser esclarecidas previamente al pronunciamiento 
administrativo, solicitará al órgano jurisdiccional 
comunicación sobre las actuaciones realizadas.
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75.2 Recibida la comunicación, y sólo si estima 
que existe estricta identidad de sujetos, hechos y 
fundamentos, la autoridad competente para la resolución 
del procedimiento podrá determinar su inhibición hasta 
que el órgano jurisdiccional resuelva el litigio.

La resolución inhibitoria es elevada en consulta al 
superior jerárquico, si lo hubiere, aun cuando no medie 
apelación. Si es confi rmada la resolución inhibitoria es 
comunicada al Procurador Público correspondiente para 
que, de ser el caso y convenir a los intereses del Estado, 
se apersone al proceso.

(Texto según el artículo 64 de la Ley Nº 27444)

Artículo 76.- Ejercicio de la competencia

76.1 El ejercicio de la competencia es una obligación 
directa del órgano administrativo que la tenga atribuida 
como propia, salvo el cambio de competencia por motivos 
de delegación o evocación, según lo previsto en esta Ley.

76.2 El encargo de gestión, la delegación de fi rma y 
la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la 
competencia.

76.3 No puede ser cambiada, alterada o modifi cada 
la competencia de las entidades consagradas en la 
Constitución.

(Texto según el artículo 65 de la Ley Nº 27444)

Artículo 77.- Cambios de competencia por motivos 
organizacionales

Si durante la tramitación de un procedimiento 
administrativo, la competencia para conocerlo es 
transferida a otro órgano o entidad administrativa 
por motivos organizacionales, en éste continuará el 
procedimiento sin retrotraer etapas ni suspender plazos.

(Texto según el artículo 66 de la Ley Nº 27444)

Artículo 78.- Delegación de competencia

78.1 Las entidades pueden delegar el ejercicio de 
competencia conferida a sus órganos en otras entidades 
cuando existan circunstancias de índole técnica, 
económica, social o territorial que lo hagan conveniente. 
Procede también la delegación de competencia de un 
órgano a otro al interior de una misma entidad.

78.2 Son indelegables las atribuciones esenciales 
del órgano que justifi can su existencia, las atribuciones 
para emitir normas generales, para resolver recursos 
administrativos en los órganos que hayan dictado los actos 
objeto de recurso, y las atribuciones a su vez recibidas en 
delegación.

78.3 Mientras dure la delegación, no podrá el delegante 
ejercer la competencia que hubiese delegado, salvo los 
supuestos en que la ley permite la avocación.

78.4 Los actos administrativos emitidos por 
delegación indican expresamente esta circunstancia y son 
considerados emitidos por la entidad delegante.

78.5 La delegación se extingue:
a) Por revocación o avocación.
b) Por el cumplimiento del plazo o la condición previstos 

en el acto de delegación.

(Texto según el artículo 67 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 Decreto Legislativo Nº 1272)

Artículo 79.- Deber de vigilancia del delegante
El delegante tendrá siempre la obligación de vigilar la 

gestión del delegado, y podrá ser responsable con éste por 
culpa en la vigilancia.

(Texto según el artículo 68 de la Ley Nº 27444)

Artículo 80.- Avocación de competencia

80.1 Con carácter general, la ley puede considerar 
casos excepcionales de avocación de conocimiento, por 
parte de los superiores, en razón de la materia, o de la 
particular estructura de cada entidad.

80.2 La entidad delegante podrá avocarse al 
conocimiento y decisión de cualquier asunto concreto que 
corresponda decidir a otra, en virtud de delegación.

(Texto según el artículo 69 de la Ley Nº 27444)

Artículo 81.- Disposición común a la delegación y 
avocación de competencia

Todo cambio de competencia debe ser temporal, 
motivado, y estar su contenido referido a una serie de 
actos o procedimientos señalados en el acto que lo origina. 
La decisión que se disponga deberá ser notifi cada a los 
administrados comprendidos en el procedimiento en curso 
con anterioridad a la resolución que se dicte.

(Texto según el artículo 70 de la Ley Nº 27444)

Artículo 82.- Encargo de gestión

82.1 La realización de actividades con carácter 
material, técnico o de servicios de competencia de un 
órgano puede ser encargada a otros órganos o entidades 
por razones de efi cacia, o cuando la encargada posea los 
medios idóneos para su desempeño por sí misma.

82.2 El encargo es formalizado mediante convenio, 
donde conste la expresa mención de la actividad o 
actividades a las que afecten el plazo de vigencia, la 
naturaleza y su alcance.

82.3 El órgano encargante permanece con la titularidad 
de la competencia y con la responsabilidad por ella, 
debiendo supervisar la actividad.

82.4 Mediante norma con rango de ley, puede facultarse 
a las entidades a realizar encargos de gestión a personas 
jurídicas no estatales, cuando razones de índole técnico 
y presupuestado lo haga aconsejable bajo los mismos 
términos previstos en este artículo, dicho encargo deberá 
realizarse con sujeción al Derecho Administrativo.

(Texto según el artículo 71 de la Ley Nº 27444)

Artículo 83.- Delegación de f rma

83.1 Los titulares de los órganos administrativos 
pueden delegar mediante comunicación escrita la fi rma de 
actos y decisiones de su competencia en sus inmediatos 
subalternos, o a los titulares de los órganos o unidades 
administrativas que de ellos dependan, salvo en caso de 
resoluciones de procedimientos sancionadores, o aquellas 
que agoten la vía administrativa.

83.2 En caso de delegación de fi rma, el delegante es 
el único responsable y el delegado se limita a fi rmar lo 
resuelto por aquél.

83.3 El delegado suscribe los actos con la anotación 
“por”, seguido del nombre y cargo del delegante.

(Texto según el artículo 72 de la Ley Nº 27444)

Artículo 84.- Suplencia

84.1 El desempeño de los cargos de los titulares de los 
órganos administrativos puede ser suplido temporalmente 
en caso de vacancia o ausencia justifi cada, por quien 
designe la autoridad competente para efectuar el 
nombramiento de aquéllos.

84.2 El suplente sustituye al titular para todo efecto 
legal, ejerciendo las funciones del órgano con la plenitud 
de los poderes y deberes que las mismas contienen.

84.3 Si no es designado titular o suplente, el cargo es 
asumido transitoriamente por quien le sigue en jerarquía 
en dicha unidad; y ante la existencia de más de uno con 
igual nivel, por quien desempeñe el cargo con mayor 
vinculación a la gestión del área que suple; y, de persistir la 
equivalencia, el de mayor antigüedad; en todos los casos 
con carácter de interino.

(Texto según el artículo 73 de la Ley Nº 27444)

Artículo 85.- Desconcentración

85.1 La titularidad y el ejercicio de competencia 
asignada a los órganos administrativos se desconcentran 
en otros órganos de la entidad, siguiendo los criterios 
establecidos en la presente Ley.

La desconcentración de competencia puede ser 
vertical u horizontal. La primera es una forma organizativa 
de desconcentración de la competencia que se establece 
en atención al grado y línea del órgano que realiza las 
funciones, sin tomar en cuenta el aspecto geográfi co. La 
segunda es una forma organizativa de desconcentración 
de la competencia que se emplea con el objeto de expandir 
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la cobertura de las funciones o servicios administrativos de 
una entidad.

85.2 Los órganos de dirección de las entidades se 
encuentran liberados de cualquier rutina de ejecución, 
de emitir comunicaciones ordinarias y de las tareas de 
formalización de actos administrativos, con el objeto de 
que puedan concentrarse en actividades de planeamiento, 
supervisión, coordinación, control interno de su nivel y en 
la evaluación de resultados.

85.3 A los órganos jerárquicamente dependientes se 
les transfi ere competencia para emitir resoluciones, con 
el objeto de aproximar a los administrados las facultades 
administrativas que conciernan a sus intereses.

85.4 Cuando proceda la impugnación contra actos 
administrativos emitidos en ejercicio de competencia 
desconcentrada, corresponderá resolver a quien las haya 
transferido, salvo disposición legal distinta.

(Texto según el artículo 74 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 Decreto Legislativo Nº 1272)

Artículo 86.- Deberes de las autoridades en los 
procedimientos

Son deberes de las autoridades respecto del 
procedimiento administrativo y de sus partícipes, los 
siguientes:

1. Actuar dentro del ámbito de su competencia y 
conforme a los fi nes para los que les fueron conferidas sus 
atribuciones.

2. Desempeñar sus funciones siguiendo los principios 
del procedimiento administrativo previstos en el Título 
Preliminar de esta Ley.

3. Encauzar de ofi cio el procedimiento, cuando advierta 
cualquier error u omisión de los administrados, sin perjuicio 
de la actuación que les corresponda a ellos.

4. Abstenerse de exigir a los administrados el 
cumplimiento de requisitos, la realización de trámites, el 
suministro de información o la realización de pagos, no 
previstos legalmente.

5. Realizar las actuaciones a su cargo en tiempo hábil, 
para facilitar a los administrados el ejercicio oportuno de 
los actos procedimentales de su cargo.

6. Resolver explícitamente todas las solicitudes 
presentadas, salvo en aquellos procedimientos de 
aprobación automática.

7. Velar por la efi cacia de las actuaciones 
procedimentales, procurando la simplifi cación en sus 
trámites, sin más formalidades que las esenciales para 
garantizar el respeto a los derechos de los administrados o 
para propiciar certeza en las actuaciones.

8. Interpretar las normas administrativas de forma que 
mejor atienda el fi n público al cual se dirigen, preservando 
razonablemente los derechos de los administrados.

9. Los demás previstos en la presente Ley o derivados 
del deber de proteger, conservar y brindar asistencia 
a los derechos de los administrados, con la fi nalidad de 
preservar su efi cacia.

10. Habilitar espacios idóneos para la consulta de 
expedientes y documentos, así como para la atención 
cómoda y ordenada del público, sin perjuicio del uso de 
medios con aplicación de tecnología de la información u 
otros similares.

 (Texto según el artículo 75 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 Decreto Legislativo Nº 1272)

Subcapítulo III

Colaboración entre entidades

Artículo 87.- Colaboración entre entidades

87.1 Las relaciones entre las entidades se rigen por el 
criterio de colaboración, sin que ello importe renuncia a la 
competencia propia señalada por ley.

87.2 En atención al criterio de colaboración las 
entidades deben:

87.2.1 Respetar el ejercicio de competencia de otras 
entidades, sin cuestionamientos fuera de los niveles 
institucionales.

87.2.2 Proporcionar directamente los datos e 
información que posean, sea cual fuere su naturaleza 

jurídica o posición institucional, a través de cualquier medio, 
sin más limitación que la establecida por la Constitución o 
la ley, para lo cual se propenderá a la interconexión de 
equipos de procesamiento electrónico de información, u 
otros medios similares.

87.2.3 Prestar en el ámbito propio la cooperación y 
asistencia activa que otras entidades puedan necesitar 
para el cumplimiento de sus propias funciones, salvo 
que les ocasione gastos elevados o ponga en peligro el 
cumplimiento de sus propias funciones.

87.2.4 Facilitar a las entidades los medios de prueba 
que se encuentren en su poder, cuando les sean 
solicitados para el mejor cumplimiento de sus deberes, 
salvo disposición legal en contrario.

87.2.5 Brindar una respuesta de manera gratuita y 
oportuna a las solicitudes de información formuladas por 
otra entidad pública en ejercicio de sus funciones.

87.3 En los procedimientos sujetos a silencio 
administrativo positivo el plazo para resolver quedará 
suspendido cuando una entidad requiera la colaboración 
de otra para que le proporcione la información prevista 
en los numerales 87.2.3 y 87.2.4, siempre que ésta 
sea indispensable para la resolución del procedimiento 
administrativo. El plazo de suspensión no podrá exceder el 
plazo dispuesto en el numeral 3 del artículo 143.

87.4 Cuando una entidad solicite la colaboración de 
otra entidad deberá notifi car al administrado dentro de los 
3 días siguientes de requerida la información.

(Texto según el artículo 76 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 Decreto Legislativo Nº 1272)

Artículo 88.- Medios de colaboración 
interinstitucional

88.1 Las entidades están facultadas para dar 
estabilidad a la colaboración interinstitucional mediante 
conferencias entre entidades vinculadas, convenios de 
colaboración u otros medios legalmente admisibles.

88.2 Las conferencias entre entidades vinculadas 
permiten a aquellas entidades que correspondan 
a una misma problemática administrativa, reunirse 
para intercambiar mecanismos de solución, propiciar 
la colaboración institucional en aspectos comunes 
específi cos y constituir instancias de cooperación bilateral.

Los acuerdos serán formalizados cuando ello lo amerite, 
mediante acuerdos suscritos por los representantes 
autorizados.

88.3. Por los convenios de colaboración, las entidades 
a través de sus representantes autorizados, celebran 
dentro de la ley acuerdos en el ámbito de su respectiva 
competencia, de naturaleza obligatoria para las partes y 
con cláusula expresa de libre adhesión y separación.

88.4 Las entidades pueden celebrar convenios con 
las instituciones del sector privado, siempre que con ello 
se logre el cumplimiento de su fi nalidad y no se vulnere 
normas de orden público.

(Texto según el artículo 77 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 Decreto Legislativo Nº 1272)

Artículo 89.- Ejecución de la colaboración entre 
autoridades

89.1 La procedencia de la colaboración solicitada es 
regulada conforme a las normas propias de la autoridad 
solicitante, pero su cumplimiento es regido por las normas 
propias de la autoridad solicitada.

89.2 La autoridad solicitante de la colaboración 
responde exclusivamente por la legalidad de lo solicitado 
y por el empleo de sus resultados. La autoridad solicitada 
responde de la ejecución de la colaboración efectuada.

(Texto según el artículo 78 de la Ley Nº 27444)

Artículo 90.- Costas de la colaboración

90.1 La solicitud de colaboración no genera el pago 
de tasas, derechos administrativos o de cualquier otro 
concepto que implique pago alguno, entre entidades de la 
administración pública

90.2 A petición de la autoridad solicitada, la autoridad 
solicitante de otra entidad tendrá que pagar a ésta los 
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gastos efectivos realizados cuando las acciones se 
encuentren fuera del ámbito de actividad ordinaria de la 
entidad.

(Texto según el artículo 79 de la Ley Nº 27444)

 Subcapítulo IV

Conf ictos de competencia y abstención

Artículo 91.- Control de competencia
Recibida la solicitud o la disposición de autoridad 

superior, según el caso, para iniciar un procedimiento, 
las autoridades de ofi cio deben asegurarse de su propia 
competencia para proseguir con el normal desarrollo del 
procedimiento, siguiendo los criterios aplicables al caso de 
la materia, el territorio, el tiempo, el grado o la cuantía.

(Texto según el artículo 80 de la Ley Nº 27444)

Artículo 92.- Conf ictos de competencia

92.1 La incompetencia puede ser declarada de ofi cio, 
una vez apreciada conforme al artículo anterior o a 
instancia de los administrados, por el órgano que conoce 
del asunto o por el superior jerárquico.

92.2 En ningún caso, los niveles inferiores pueden 
sostener competencia con un superior debiéndole, en todo 
caso, exponer las razones para su discrepancia.

(Texto según el artículo 81 de la Ley Nº 27444)

Artículo 93.- Declinación de competencia

93.1 El órgano administrativo que se estime 
incompetente para la tramitación o resolución de un 
asunto remite directamente las actuaciones al órgano que 
considere competente, con conocimiento del administrado.

93.2 El órgano que declina su competencia, a solicitud 
de parte y hasta antes que otro asuma, puede adoptar 
las medidas cautelares necesarias para evitar daños 
graves o irreparables a la entidad o a los administrados, 
comunicándolo al órgano competente.

(Texto según el artículo 82 de la Ley Nº 27444)

Artículo 94.- Conf icto negativo de competencia
En caso de suscitarse confl icto negativo de 

competencia, el expediente es elevado al órgano inmediato 
superior para que resuelva el confl icto.

(Texto según el artículo 83 de la Ley Nº 27444)

Artículo 95.- Conf icto positivo de competencia

95.1 El órgano que se considere competente requiere 
de inhibición al que está conociendo del asunto, el cual si 
está de acuerdo, envía lo actuado a la autoridad requiriente 
para que continúe el trámite.

95.2 En caso de sostener su competencia la autoridad 
requerida, remite lo actuado al superior inmediato para que 
dirima el confl icto.

(Texto según el artículo 84 de la Ley Nº 27444)

Artículo 96.- Resolución de conf icto de 
competencia

En todo confl icto de competencia, el órgano a quien se 
remite el expediente dicta resolución irrecurrible dentro del 
plazo de cuatro días.

(Texto según el artículo 85 de la Ley Nº 27444)

Artículo 97.- Competencia para resolver conf ictos

97.1 Compete resolver los confl ictos positivos o 
negativos de competencia de una misma entidad, al 
superior jerárquico común, y, si no lo hubiere, al titular de 
la entidad.

97.2 Los confl ictos de competencia entre autoridades 
de un mismo Sector son resueltos por el responsable de 
éste, y los confl ictos entre otras autoridades del Poder 
Ejecutivo son resueltos por la Presidencia del Consejo de 
Ministros, mediante decisión inmotivada; sin ser llevada 
por las autoridades en ningún caso a los tribunales.

97.3 Los confl ictos de competencia entre otras 
entidades se resuelven conforme a lo que disponen la 
Constitución y las leyes.

(Texto según el artículo 86 de la Ley Nº 27444)

Artículo 98.- Continuación del procedimiento
Luego de resuelto el confl icto de competencia, el órgano 

que resulte competente para conocer el asunto continúa el 
procedimiento según su estado y conserva todo lo actuado, 
salvo aquello que no sea jurídicamente posible.

(Texto según el artículo 87 de la Ley Nº 27444)

Artículo 99.- Causales de abstención
La autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas 

opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan infl uir 
en el sentido de la resolución, debe abstenerse de participar 
en los asuntos cuya competencia le esté atribuida, en los 
siguientes casos:

1. Si es cónyuge, conviviente, pariente dentro del cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afi nidad, con 
cualquiera de los administrados o con sus representantes, 
mandatarios, con los administradores de sus empresas, o 
con quienes les presten servicios.

2. Si ha tenido intervención como asesor, perito o 
testigo en el mismo procedimiento, o si como autoridad 
hubiere manifestado previamente su parecer sobre el 
mismo, de modo que pudiera entenderse que se ha 
pronunciado sobre el asunto, salvo la rectifi cación de 
errores o la decisión del recurso de reconsideración.

3. Si personalmente, o bien su cónyuge, conviviente o 
algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad 
o segundo de afi nidad, tuviere interés en el asunto de que 
se trate o en otro semejante, cuya resolución pueda infl uir 
en la situación de aquel.

4. Cuando tuviere amistad íntima, enemistad manifi esta 
o confl icto de intereses objetivo con cualquiera de los 
administrados intervinientes en el procedimiento, que se 
hagan patentes mediante actitudes o hechos evidentes en 
el procedimiento.

5. Cuando tuviere o hubiese tenido en los últimos doce 
(12) meses, relación de servicio o de subordinación con 
cualquiera de los administrados o terceros directamente 
interesados en el asunto, o si tuviera en proyecto una 
concertación de negocios con alguna de las partes, aun 
cuando no se concrete posteriormente.

No se aplica lo establecido en el presente numeral en los 
casos de contratos para la prestación de servicios públicos 
o, que versen sobre operaciones que normalmente realice 
el administrado-persona jurídica con terceros y, siempre 
que se acuerden en las condiciones ofrecidas a otros 
consumidores o usuarios.

6. Cuando se presenten motivos que perturben la 
función de la autoridad, esta, por decoro, puede abstenerse 
mediante resolución debidamente fundamentada. Para 
ello, se debe tener en consideración las siguientes reglas:

a) En caso que la autoridad integre un órgano 
colegiado, este último debe aceptar o denegar la solicitud.

b) En caso que la autoridad sea un órgano unipersonal, 
su superior jerárquico debe emitir una resolución aceptando 
o denegando la solicitud.

(Texto según el artículo 88 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 Decreto Legislativo Nº 1272)

Artículo 100.- Promoción de la abstención

100.1 La autoridad que se encuentre en alguna de las 
circunstancias señaladas en el artículo anterior, dentro 
de los dos (2) días hábiles siguientes a aquel en que 
comenzó a conocer el asunto, o en que conoció la causal 
sobreviniente, plantea su abstención en escrito razonado, 
y remite lo actuado al superior jerárquico inmediato, al 
presidente del órgano colegiado o al pleno, según el caso, 
para que sin más trámite, se pronuncie sobre la abstención 
dentro del tercer día.

100.2 Cuando la autoridad no se abstuviera a pesar de 
existir alguna de las causales expresadas, el administrado 
puede hacer conocer dicha situación al titular de la 
entidad, o al pleno, si fuere órgano colegiado, en cualquier 
momento.

(Texto según el artículo 89 de la Ley Nº 27444)
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Artículo 101.- Disposición superior de abstención

101.1 El superior jerárquico inmediato ordena, de 
ofi cio, o a pedido de los administrados, la abstención del 
agente incurso en alguna de las causales a que se refi ere 
el artículo 100.

101.2 En este mismo acto designa a quien continuará 
conociendo del asunto, preferentemente entre autoridades 
de igual jerarquía, y le remitirá el expediente.

101.3 Cuando no hubiere otra autoridad pública apta 
para conocer del asunto, el superior optará por habilitar a 
una autoridad ad hoc, o disponer que el incurso en causal 
de abstención tramite y resuelva el asunto, bajo su directa 
supervisión.

(Texto según el artículo 90 de la Ley Nº 27444)

Artículo 102.- Consecuencias de la no abstención

102.1 La participación de la autoridad en el que concurra 
cualquiera de las causales de abstención, no implica 
necesariamente la invalidez de los actos administrativos 
en que haya intervenido, salvo en el caso en que resulte 
evidente la imparcialidad o arbitrariedad manifi esta o que 
hubiera ocasionado indefensión al administrado.

102.2 Sin perjuicio de ello, el superior jerárquico 
dispone el inicio de las acciones de responsabilidad 
administrativa, civil o penal contra la autoridad que no se 
hubiese abstenido de intervenir, conociendo la existencia 
de la causal.

(Texto según el artículo 91 de la Ley Nº 27444)

Artículo 103.- Trámite de abstención
La tramitación de una abstención se realizará en vía 

incidental, sin suspender los plazos para resolver o para 
que opere el silencio administrativo.

(Texto según el artículo 92 de la Ley Nº 27444)

Artículo 104.- Impugnación de la decisión
La resolución de esta materia no es impugnable en 

sede administrativa, salvo la posibilidad de alegar la no 
abstención, como fundamento del recurso administrativo 
contra la resolución fi nal.

(Texto según el artículo 93 de la Ley Nº 27444)

Artículo 105.- Apartamiento de la autoridad 
abstenida

La autoridad que por efecto de la abstención sea 
apartada del procedimiento, coopera para contribuir a la 
celeridad de la atención del procedimiento, sin participar en 
reuniones posteriores ni en la deliberación de la decisión.

(Texto según el artículo 94 de la Ley Nº 27444)

 Subcapítulo V

Órganos colegiados

Artículo 106.- Régimen de los órganos colegiados
Se sujetan a las disposiciones del presente apartado, 

el funcionamiento interno de los órganos colegiados, 
permanentes o temporales de las entidades, incluidos 
aquellos en los que participen representantes de 
organizaciones gremiales, sociales o económicas no 
estatales.

(Texto según el artículo 95 de la Ley Nº 27444)

Artículo 107.- Autoridades de los órganos 
colegiados

107.1 Cada órgano colegiado de las entidades es 
representado por un Presidente, a cargo de asegurar la 
regularidad de las deliberaciones y ejecutar sus acuerdos, 
y cuenta con un Secretario, a cargo de preparar la agenda, 
llevar, actualizar y conservar las actas de las sesiones, 
comunicar los acuerdos, otorgar copias y demás actos 
propios de la naturaleza del cargo.

107.2 A falta de nominación expresa en la forma 
prescrita por el ordenamiento, los cargos indicados 
son elegidos por el propio órgano colegiado entre sus 
integrantes, por mayoría absoluta de votos.

107.3 En caso de ausencia justifi cada, pueden ser 
sustituidos con carácter provisional por los suplentes o, en 
su defecto, por quien el colegiado elija entre sus miembros.

(Texto según el artículo 96 de la Ley Nº 27444)

Artículo 108.- Atribuciones de los miembros
Corresponde a los miembros de los órganos colegiados:

1. Recibir con la antelación prudencial, la convocatoria 
a las sesiones, con la agenda conteniendo el orden del día 
y la información sufi ciente sobre cada tema, de manera que 
puedan conocer las cuestiones que deban ser debatidas.

2. Participar en los debates de las sesiones.
3. Ejercer su derecho al voto y formular cuando lo 

considere necesario su voto singular, así como expresar 
los motivos que lo justifi quen. La fundamentación de un 
voto singular puede ser realizada en el mismo momento o 
entregarse por escrito hasta el día siguiente.

4. Formular peticiones de cualquier clase, en particular 
para incluir temas en la agenda, y formular preguntas 
durante los debates.

5. Recibir y obtener copia de cualquier documento o 
acta de las sesiones del órgano colegiado.

(Texto según el artículo 97 de la Ley Nº 27444)

Artículo 109.- Régimen de las sesiones

109.1 Todo colegiado se reúne ordinariamente con la 
frecuencia y en el día que indique su ordenamiento; y, a 
falta de ambos, cuando él lo acuerde.

109.2 La convocatoria de los órganos colegiados 
corresponde al Presidente y debe ser notifi cada 
conjuntamente con la agenda del orden del día con una 
antelación prudencial, salvo las sesiones de urgencia 
o periódicas en fecha fi ja, en que podrá obviarse la 
convocatoria.

109.3 No obstante, queda válidamente constituido sin 
cumplir los requisitos de convocatoria u orden del día, 
cuando se reúnan todos sus miembros y acuerden por 
unanimidad iniciar la sesión.

109.4 Iniciada la sesión, no puede ser objeto de 
acuerdo ningún asunto fuera del orden del día, salvo que 
estén presentes todos los integrantes del órgano colegiado 
y aprueben mediante su voto unánime la inclusión, en 
razón a la urgencia de adoptar acuerdo sobre ello.

(Texto según el artículo 98 de la Ley Nº 27444)

Artículo 110.- Quórum para sesiones

110.1 El quórum para la instalación y sesión válida 
del órgano colegiado es la mayoría absoluta de sus 
componentes.

110.2 Si no existiera quórum para la primera sesión, 
el órgano se constituye en segunda convocatoria el día 
siguiente de la señalada para la primera, con un quórum 
de la tercera parte del número legal de sus miembros, y en 
todo caso, en número no inferior a tres.

110.3 Instalada una sesión, puede ser suspendida sólo 
por fuerza mayor, con cargo a continuarla en la fecha y 
lugar que se indique al momento de suspenderla. De no 
ser posible indicarlo en la misma sesión, la Presidencia 
convoca la fecha de reinicio notifi cando a todos los 
miembros con antelación prudencial.

(Texto según el artículo 99 de la Ley Nº 27444)

Artículo 111.- Quórum para votaciones

111.1 Los acuerdos son adoptados por los votos de la 
mayoría de asistentes al tiempo de la votación en la sesión 
respectiva, salvo que la ley expresamente establezca 
una regla distinta; correspondiendo a la Presidencia voto 
dirimente en caso de empate.

111.2 Los miembros del órgano colegiado que expresen 
votación distinta a la mayoría deben hacer constar en acta 
su posición y los motivos que la justifi quen. El Secretario 
hará constar este voto en el acta junto con la decisión 
adoptada.

111.3 En caso de órganos colegiados consultivos o 
informantes, al acuerdo mayoritario se acompaña el voto 
singular que hubiere.

(Texto según el artículo 100 de la Ley Nº 27444)
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Artículo 112.- Obligatoriedad del voto

112.1 Salvo disposición legal en contrario, los 
integrantes de órganos colegiados asistentes a la sesión 
y no impedidos legalmente de intervenir, deben afi rmar su 
posición sobre la propuesta en debate, estando prohibido 
inhibirse de votar.

112.2 Cuando la abstención de voto sea facultada por 
ley, tal posición deberá ser fundamentada por escrito.

(Texto según el artículo 101 de la Ley Nº 27444)

Artículo 113.- Acta de sesión

113.1 De cada sesión es levantada un acta, que 
contiene la indicación de los asistentes, así como del 
lugar y tiempo en que ha sido efectuada, los puntos de 
deliberación, cada acuerdo por separado, con indicación 
de la forma y sentido de los votos de todos los participantes. 
El acuerdo expresa claramente el sentido de la decisión 
adoptada y su fundamento.

113.2 El acta es leída y sometida a la aprobación 
de los miembros del órgano colegiado al fi nal de la 
misma sesión o al inicio de la siguiente, pudiendo no 
obstante el Secretario certifi car los acuerdos específi cos 
ya aprobados, así como el pleno autorizar la ejecución 
inmediata de lo acordado.

113.3 Cada acta, luego de aprobada, es fi rmada por 
el Secretario, el Presidente, por quienes hayan votado 
singularmente y por quienes así lo soliciten.

(Texto según el artículo 102 de la Ley Nº 27444)

 CAPÍTULO III

Iniciación del procedimiento

Artículo 114.- Formas de iniciación del 
procedimiento

El procedimiento administrativo es promovido de ofi cio 
por el órgano competente o instancia del administrado, 
salvo que por disposición legal o por su fi nalidad 
corresponda ser iniciado exclusivamente de ofi cio o a 
instancia del interesado.

(Texto según el artículo 103 de la Ley Nº 27444)

Artículo 115.- Inicio de of cio

115.1 Para el inicio de ofi cio de un procedimiento debe 
existir disposición de autoridad superior que la fundamente 
en ese sentido, una motivación basada en el cumplimiento 
de un deber legal o el mérito de una denuncia.

115.2 El inicio de ofi cio del procedimiento es notifi cado 
a los administrados determinados cuyos intereses o 
derechos protegidos puedan ser afectados por los actos 
a ejecutar, salvo en caso de fi scalización posterior a 
solicitudes o a su documentación, acogidos a la presunción 
de veracidad. La notifi cación incluye la información sobre 
la naturaleza, alcance y de ser previsible, el plazo estimado 
de su duración, así como de sus derechos y obligaciones 
en el curso de tal actuación.

115.3 La notifi cación es realizada inmediatamente 
luego de emitida la decisión, salvo que la normativa 
autorice que sea diferida por su naturaleza confi dencial 
basada en el interés público.

(Texto según el artículo 104 de la Ley Nº 27444)

Artículo 116.- Derecho a formular denuncias

116.1 Todo administrado está facultado para comunicar 
a la autoridad competente aquellos hechos que conociera 
contrarios al ordenamiento, sin necesidad de sustentar la 
afectación inmediata de algún derecho o interés legítimo, 
ni que por esta actuación sea considerado sujeto del 
procedimiento.

116.2 La comunicación debe exponer claramente la 
relación de los hechos, las circunstancias de tiempo, lugar 
y modo que permitan su constatación, la indicación de sus 
presuntos autores, partícipes y damnifi cados, el aporte de 
la evidencia o su descripción para que la administración 
proceda a su ubicación, así como cualquier otro elemento 
que permita su comprobación.

116.3 Su presentación obliga a practicar las diligencias 
preliminares necesarias y, una vez comprobada su 
verosimilitud, a iniciar de ofi cio la respectiva fi scalización. El 
rechazo de una denuncia debe ser motivado y comunicado 
al denunciante, si estuviese individualizado.

116.4 La entidad receptora de la denuncia puede otorgar 
medidas de protección al denunciante, garantizando su 
seguridad y evitando se le afecte de algún modo.

(Texto según el artículo 105 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 Decreto Legislativo Nº 1272)

Artículo 117.- Derecho de petición administrativa

117.1 Cualquier administrado, individual o 
colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un 
procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de 
las entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido 
en el artículo 2 inciso 20) de la Constitución Política del 
Estado.

117.2 El derecho de petición administrativa comprende 
las facultades de presentar solicitudes en interés particular 
del administrado, de realizar solicitudes en interés general 
de la colectividad, de contradecir actos administrativos, las 
facultades de pedir informaciones, de formular consultas y 
de presentar solicitudes de gracia.

117.3 Este derecho implica la obligación de dar al 
interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal.

(Texto según el artículo 106 de la Ley Nº 27444)

Artículo 118.- Solicitud en interés particular del 
administrado

Cualquier administrado con capacidad jurídica 
tiene derecho a presentarse personalmente o hacerse 
representar ante la autoridad administrativa, para solicitar 
por escrito la satisfacción de su interés legítimo, obtener 
la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un 
derecho, la constancia de un hecho, ejercer una facultad o 
formular legítima oposición.

(Texto según el artículo 107 de la Ley Nº 27444)

Artículo 119.- Solicitud en interés general de la 
colectividad

119.1 Las personas naturales o jurídicas pueden 
presentar petición o contradecir actos ante la autoridad 
administrativa competente, aduciendo el interés difuso de 
la sociedad.

119.2 Comprende esta facultad la posibilidad de 
comunicar y obtener respuesta sobre la existencia de 
problemas, trabas u obstáculos normativos o provenientes 
de prácticas administrativas que afecten el acceso a las 
entidades, la relación con administrados o el cumplimiento 
de los principios procedimentales, así como a presentar 
alguna sugerencia o iniciativa dirigida a mejorar la calidad 
de los servicios, incrementar el rendimiento o cualquier 
otra medida que suponga un mejor nivel de satisfacción de 
la sociedad respecto a los servicios públicos.

(Texto según el artículo 108 de la Ley Nº 27444)

Artículo 120.- Facultad de contradicción 
administrativa

120.1 Frente a un acto que supone que viola, afecta, 
desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, 
procede su contradicción en la vía administrativa en 
la forma prevista en esta Ley, para que sea revocado, 
modifi cado, anulado o sean suspendidos sus efectos.

120.2 Para que el interés pueda justifi car la titularidad 
del administrado, debe ser legítimo, personal, actual y 
probado. El interés puede ser material o moral.

120.3 La recepción o atención de una contradicción no 
puede ser condicionada al previo cumplimiento del acto 
respectivo.

(Texto según el artículo 109 de la Ley Nº 27444)

Artículo 121.- Facultad de solicitar información

121.1 El derecho de petición incluye el de solicitar la 
información que obra en poder de las entidades, siguiendo 
el régimen previsto en la Constitución y la Ley.
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121.2 Las entidades establecen mecanismos de 
atención a los pedidos sobre información específi ca y 
prevén el suministro de ofi cio a los interesados, incluso 
vía telefónica o por medios electrónicos, de la información 
general sobre los temas de interés recurrente para la 
ciudadanía.

121.3 Las entidades están obligadas a responder la 
solicitud de información dentro del plazo legal.

(Texto según el artículo 110 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 Decreto Legislativo Nº 1272)

Artículo 122.- Facultad de formular consultas

122.1 El derecho de petición incluye las consultas 
por escrito a las autoridades administrativas, sobre las 
materias a su cargo y el sentido de la normativa vigente 
que comprende su accionar, particularmente aquella 
emitida por la propia entidad. Este derecho implica la 
obligación de dar al interesado una respuesta por escrito 
dentro del plazo legal.

122.2 Cada entidad atribuye a una o más de sus 
unidades competencia para absolver las consultas sobre 
la base de los precedentes de interpretación seguidos en 
ella.

(Texto según el artículo 111 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 Decreto Legislativo Nº 1272)

Artículo 123.- Facultad de formular peticiones de 
gracia

123.1 Por la facultad de formular peticiones de 
gracia, el administrado puede solicitar al titular de la 
entidad competente la emisión de un acto sujeto a su 
discrecionalidad o a su libre apreciación, o prestación 
de un servicio cuando no cuenta con otro título legal 
específi co que permita exigirlo como una petición en 
interés particular.

123.2 Frente a esta petición, la autoridad comunica 
al administrado la calidad graciable de lo solicitado y es 
atendido directamente mediante la prestación efectiva de 
lo pedido, salvo disposición expresa de la ley que prevea 
una decisión formal para su aceptación.

123.3 Este derecho se agota con su ejercicio en la vía 
administrativa, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos 
reconocidos por la Constitución.

(Texto según el artículo 112 de la Ley Nº 27444)

Artículo 124.- Requisitos de los escritos
Todo escrito que se presente ante cualquier entidad 

debe contener lo siguiente:

1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número 
de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería 
del administrado, y en su caso, la calidad de representante 
y de la persona a quien represente.

2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos 
de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de 
derecho.

3. Lugar, fecha, fi rma o huella digital, en caso de no 
saber fi rmar o estar impedido.

4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad 
a la cual es dirigida, entendiéndose por tal, en lo posible, 
a la autoridad de grado más cercano al usuario, según la 
jerarquía, con competencia para conocerlo y resolverlo.

5. La dirección del lugar donde se desea recibir las 
notifi caciones del procedimiento, cuando sea diferente 
al domicilio real expuesto en virtud del numeral 1. Este 
señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su 
indicación y es presumido subsistente, mientras no sea 
comunicado expresamente su cambio.

6. La relación de los documentos y anexos que 
acompaña, indicados en el TUPA.

7. La identifi cación del expediente de la materia, 
tratándose de procedimientos ya iniciados.

(Texto según el artículo 113 de la Ley Nº 27444)

Artículo 125.- Copias de escritos

125.1 El escrito es presentado en papel simple 
acompañado de una copia conforme y legible, salvo que 

fuere necesario un número mayor para notifi car a terceros. 
La copia es devuelta al administrado con la fi rma de la 
autoridad y el sello de recepción que indique fecha, hora y 
lugar de presentación.

125.2 El cargo así expedido tiene el mismo valor legal 
que el original.

(Texto según el artículo 114 de la Ley Nº 27444)

Artículo 126.- Representación del administrado

126.1 Para la tramitación de los procedimientos, es 
sufi ciente carta poder simple con fi rma del administrado, 
salvo que leyes especiales requieran una formalidad 
adicional.

126.2 Para el desistimiento de la pretensión o del 
procedimiento, acogerse a las formas de terminación 
convencional del procedimiento o, para el cobro 
de dinero, es requerido poder especial indicando 
expresamente el o los actos para los cuales fue 
conferido. El poder especial es formalizado a elección 
del administrado, mediante documento privado 
con firmas legalizadas ante notario o funcionario 
público autorizado para el efecto, así como mediante 
declaración en comparecencia personal del 
administrado y representante ante la autoridad.

126.3 El empleo de la representación no impide la 
intervención del propio administrado cuando lo considere 
pertinente, ni el cumplimiento por éste de las obligaciones 
que exijan su comparecencia personal según las normas 
de la presente Ley.

(Texto según el artículo 115 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 Decreto Legislativo Nº 1272)

Artículo 127.- Acumulación de solicitudes

127.1 En caso de ser varios los administrados 
interesados en obtener un mismo acto administrativo 
sin intereses incompatibles, pueden comparecer 
conjuntamente por medio de un solo escrito, conformando 
un único expediente.

127.2 Pueden acumularse en un solo escrito más de 
una petición siempre que se trate de asuntos conexos 
que permitan tramitarse y resolverse conjuntamente, pero 
no planteamientos subsidiarios o alternativos, salvo lo 
establecido en el numeral 217.4 del artículo 217.

127.3 Si a criterio de la autoridad administrativa no 
existiera conexión o existiera incompatibilidad entre las 
peticiones planteadas en un escrito, se les emplazará para 
que presente peticiones por separado, bajo apercibimiento 
de proceder de ofi cio a sustanciarlas individualmente si 
fueren separables, o en su defecto disponer el abandono 
del procedimiento.

(Texto según el artículo 116 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 Decreto Legislativo Nº 1272)

Artículo 128.- Recepción documental

128.1 Cada entidad tiene su unidad general de 
recepción documental, trámite documentado o mesa de 
partes, salvo cuando la entidad brinde servicios en varios 
inmuebles ubicados en zonas distintas, en cuyo caso 
corresponde abrir en cada local registros auxiliares al 
principal, al cual reportan todo registro que realicen.

128.2 Tales unidades están a cargo de llevar un registro 
del ingreso de los escritos que sean presentados y la salida 
de aquellos documentos emitidos por la entidad dirigidos 
a otros órganos o administrados. Para el efecto, expiden 
el cargo, practican los asientos respectivos respetando su 
orden de ingreso o salida, indicando su número de ingreso, 
naturaleza, fecha, remitente y destinatario. Concluido el 
registro, los escritos o resoluciones deben ser cursados el 
mismo día a sus destinatarios.

128.3 Dichas unidades tenderán a administrar su 
información en soporte informático, cautelando su 
integración a un sistema único de trámite documentado.

128.4 También a través de dichas unidades los 
administrados realizan todas las gestiones pertinentes 
a sus procedimientos y obtienen la información que 
requieran con dicha fi nalidad.

(Texto según el artículo 117 de la Ley Nº 27444)
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Artículo 129.- Reglas para celeridad en la recepción
Las entidades adoptan las siguientes acciones para 

facilitar la recepción personal de los escritos de los 
administrados y evitar su aglomeración:

1. La puesta en vigencia de programas de 
racionalización del tiempo de atención por usuario y la 
mayor provisión simultánea de servidores dedicados 
exclusivamente a la atención de los usuarios.

2. El servicio de asesoramiento a los usuarios para 
completar formularios o modelo de documentos.

3. Adecuar su régimen de horas hábiles para la atención 
al público, a fi n de adaptarlo a las formas previstas en el 
artículo 149.

4. Estudiar la estacionalidad de la demanda de sus 
servicios y dictar las medidas preventivas para evitarla.

5. Instalar mecanismos de autoservicio que permita 
a los usuarios suministrar directamente su información, 
tendiendo al empleo de niveles avanzados de digitalización.

(Texto según el artículo 118 de la Ley Nº 27444)

Artículo 130.- Reglas generales para la recepción 
documental

Los escritos que los administrados dirigen a las 
entidades pueden ser presentados de modo personal 
o a través de terceros, ante las unidades de recepción 
de:

1. Los órganos administrativos a los cuales van 
dirigidos.

2. Los órganos desconcentrados de la entidad.
3. Las autoridades políticas del Ministerio del Interior 

en la circunscripción correspondiente.
4. En las ofi cinas de correo, en la manera expresamente 

prevista en esta Ley.
5. En las representaciones diplomáticas u ofi cinas 

consulares en el extranjero, tratándose de administrados 
residentes en el exterior, quienes derivan los escritos a 
la entidad competente, con indicación de la fecha de su 
presentación.

(Texto según el artículo 119 de la Ley Nº 27444)

Artículo 131.- Presentación mediante correo 
certif cado

131.1 Los administrados pueden remitir sus escritos, 
con recaudos completos, mediante correo certifi cado con 
acuse de recibo a la entidad competente, la que consigna 
en su registro el número del certifi cado y la fecha de 
recepción.

131.2 El administrado exhibe al momento de su 
despacho el escrito en sobre abierto y cautela que el 
agente postal imprima su sello fechador tanto en su escrito 
como en el sobre.

131.3 En caso de duda, debe estarse a la fecha del 
sello estampado en el escrito, y, en su defecto, a la fecha 
de recepción por la entidad.

131.4 Esta modalidad no cabe para la presentación de 
recursos administrativos ni en procedimientos trilaterales.

(Texto según el artículo 120 de la Ley Nº 27444)

Artículo 132.- Recepción por medios alternativos

132.1 Los administrados que residan fuera de la 
provincia donde se ubica la unidad de recepción de 
la entidad competente pueden presentar los escritos 
dirigidos a otras dependencias de la entidad por 
intermedio del órgano desconcentrado ubicado en su 
lugar de domicilio.

132.2 Cuando las entidades no dispongan de servicios 
desconcentrados en el área de residencia del administrado, 
los escritos pueden ser presentados en las ofi cinas de las 
autoridades políticas del Ministerio del Interior del lugar de 
su domicilio.

132.3 Dentro de las veinticuatro horas inmediatas 
siguientes, dichas unidades remiten lo recibido a 
la autoridad destinataria mediante cualquier medio 
expeditivo a su alcance, indicando la fecha de su 
presentación.

(Texto según el artículo 121 de la Ley Nº 27444)

Artículo 133.- Presunción común a los medios de 
recepción alternativa

Para los efectos de vencimiento de plazos, se presume 
que los escritos y comunicaciones presentados a través 
del correo certifi cado, de los órganos desconcentrados y 
de las autoridades del Ministerio del Interior, han ingresado 
en la entidad destinataria en la fecha y hora en que fueron 
entregados a cualquiera de las dependencias señaladas. 
Cuando se trate de solicitudes sujetas a silencio 
administrativo positivo, el plazo que dispone la entidad 
destinataria para resolver se computará desde la fecha de 
recepción por ésta.

En el caso que la entidad que reciba no sea la 
competente para resolver, remitirá los escritos y 
comunicaciones a la entidad de destino en el término de 
la distancia, la que informará al administrado de la fecha 
en que los recibe.

(Texto según el artículo 122 de la Ley Nº 27444)

Artículo 134.- Recepción por transmisión de datos 
a distancia

134.1 Los administrados pueden solicitar que el envío 
de información o documentación que le corresponda recibir 
dentro de un procedimiento sea realizado por medios de 
transmisión a distancia, tales como correo electrónico o 
facsímil.

134.2 Siempre que cuenten con sistemas de 
transmisión de datos a distancia, las entidades 
facilitan su empleo para la recepción de documentos 
o solicitudes y remisión de sus decisiones a los 
administrados.

134.3 Cuando se emplean medios de transmisión de 
datos a distancia, debe presentarse físicamente dentro del 
tercer día el escrito o la resolución respectiva, con cuyo 
cumplimiento se le entenderá recibido en la fecha de envío 
del correo electrónico o facsímil.

(Texto según el artículo 123 de la Ley Nº 27444)

Artículo 135.- Obligaciones de unidades de 
recepción

135.1 Las unidades de recepción documental orientan 
al administrado en la presentación de sus solicitudes y 
formularios, quedando obligadas a recibirlos y darles 
ingreso para iniciar o impulsar los procedimientos, sin 
que en ningún caso pueda califi car, negar o diferir su 
admisión.

135.2 Quien recibe las solicitudes o formularios debe 
anotar bajo su fi rma en el propio escrito, la hora, fecha y 
lugar en que lo recibe, el número de fojas que contenga, 
la mención de los documentos acompañados y de la copia 
presentada. Como constancia de recepción, es entregada 
la copia presentada diligenciada con las anotaciones 
respectivas y registrada, sin perjuicio de otras modalidades 
adicionales, que por razón del trámite sea conveniente 
extender.

(Texto según el artículo 124 de la Ley Nº 27444)

Artículo 136.- Observaciones a documentación 
presentada

136.1 Deben ser recibidos todos los formularios 
o escritos presentados, no obstante incumplir los 
requisitos establecidos en la presente Ley, que no 
estén acompañados de los recaudos correspondientes 
o se encuentren afectados por otro defecto u omisión 
formal prevista en el TUPA, que amerite corrección. En 
un solo acto y por única vez, la unidad de recepción al 
momento de su presentación realiza las observaciones 
por incumplimiento de requisitos que no puedan 
ser salvadas de oficio, invitando al administrado a 
subsanarlas dentro de un plazo máximo de dos días 
hábiles.

136.2 La observación debe anotarse bajo fi rma del 
receptor en la solicitud y en la copia que conservará 
el administrado, con las alegaciones respectivas si las 
hubiere, indicando que, si así no lo hiciera, se tendrá por 
no presentada su petición.

136.3 Mientras esté pendiente la subsanación, son 
aplicables las siguientes reglas:

Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 3359



 El Peruano / Viernes 25 de enero de 2019 25NORMAS LEGALES

136.3.1 No procede el cómputo de plazos para que 
opere el silencio administrativo, ni para la presentación de 
la solicitud o el recurso.

136.3.2 No procede la aprobación automática del 
procedimiento administrativo, de ser el caso.

136.3.3 La unidad no cursa la solicitud o el formulario 
a la dependencia competente para sus actuaciones en el 
procedimiento.

136.4 Transcurrido el plazo sin que ocurra la 
subsanación, la entidad considera como no presentada 
la solicitud o formulario y la devuelve con sus recaudos 
cuando el interesado se apersone a reclamarles, 
reembolsándole el monto de los derechos de tramitación 
que hubiese abonado.

136.5 Si la documentación presentada no se ajusta a lo 
requerido impidiendo la continuación del procedimiento, lo 
cual por su naturaleza no pudo ser advertido por la unidad 
de recepción al momento de su presentación, así como si 
resultara necesaria una actuación del administrado para 
continuar con el procedimiento, la Administración, por única 
vez, deberá emplazar inmediatamente al administrado, 
a fi n de que realice la subsanación correspondiente. 
Mientras esté pendiente dicha subsanación son aplicables 
las reglas establecidas en los numerales 136.3.1 y 136.3.2. 
De no subsanar oportunamente lo requerido, resulta de 
aplicación lo dispuesto en el numeral 136.4.

En este caso no resulta aplicable la queja a que se 
refi ere el numeral 137.2 del artículo 137, salvo que la 
Administración emplace nuevamente al administrado a fi n 
de que efectúe subsanaciones adicionales.

(Texto según el artículo 125 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 Decreto Legislativo Nº 1272)

136.6 En caso de procedimientos administrativos que 
se inicien a través de medio electrónico, que no acompañen 
los recaudos correspondientes o adolezcan de otro defecto 
u omisión formal previstos en el TUPA que no puedan ser 
subsanados de ofi cio, la autoridad competente requiere la 
subsanación por el mismo medio, en un solo acto y por 
única vez en el plazo máximo de dos (2) días hábiles.

Corresponde al administrado presentar la información 
para subsanar el defecto u omisión en un plazo máximo 
de dos (2) días hábiles siguientes de efectuado el 
requerimiento de la autoridad competente. Mientras esté 
pendiente dicha subsanación son aplicables las reglas 
establecidas en los numerales 136.3.1 y 136.3.2. De 
no subsanarse oportunamente lo requerido resulta de 
aplicación lo dispuesto en el numeral 136.4.

(Numeral incorporado según el artículo 3 del Decreto 
Legislativo Nº 1452)

Artículo 137.- Subsanación documental

137.1 Ingresado el escrito o formulada la subsanación 
debidamente, se considera recibido a partir del documento 
inicial, salvo que el procedimiento confi era prioridad 
registral o se trate de un procedimiento trilateral, en cuyo 
caso la presentación opera a partir de la subsanación.

137.2 Las entidades de la Administración Pública se 
encuentran obligadas a realizar una revisión integral del 
cumplimiento de todos los requisitos de las solicitudes que 
presentan los administrados y, en una sola oportunidad y 
en un solo documento, formular todas las observaciones y 
los requerimientos que correspondan.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, 
la entidad mantiene la facultad de requerir única y 
exclusivamente la subsanación de aquellos requisitos que 
no hayan sido subsanados por el administrado o cuya 
subsanación no resulte satisfactoria, de conformidad con 
lo dispuesto por la norma correspondiente. En ningún caso 
la entidad podrá realizar nuevas observaciones invocando 
la facultad señalada en el presente párrafo.

137.3 El incumplimiento de esta obligación constituye 
una falta administrativa sancionable de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 261.

137.4 Sin perjuicio de lo anterior, el incumplimiento de 
esta obligación también constituye una barrera burocrática 
ilegal, siendo aplicables las sanciones establecidas en 
la normativa sobre prevención y eliminación de barreras 
burocráticas. Ello, sin perjuicio de la obligación del 
administrado de subsanar las observaciones formuladas.

(Texto según el artículo 126 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 Decreto Legislativo Nº 1272)

Artículo 138.- Régimen de fedatarios
Cuando se establezcan requisitos de autenticación de 

documentos el administrado podrá acudir al régimen de 
fedatarios que se describe a continuación:

1. Cada entidad designa fedatarios institucionales 
adscritos a sus unidades de recepción documental, en 
número proporcional a sus necesidades de atención, 
quienes, sin exclusión de sus labores ordinarias, brindan 
gratuitamente sus servicios a los administrados.

2. El fedatario tiene como labor personalísima, 
comprobar y autenticar, previo cotejo entre el original 
que exhibe el administrado y la copia presentada, la 
fi delidad del contenido de esta última para su empleo en 
los procedimientos de la entidad, cuando en la actuación 
administrativa sea exigida la agregación de los documentos 
o el administrado desee agregados como prueba. También 
pueden, a pedido de los administrados, certifi car fi rmas 
previa verifi cación de la identidad del suscriptor, para 
las actuaciones administrativas concretas en que sea 
necesario.

3. En caso de complejidad derivada del cúmulo o de 
la naturaleza de los documentos a autenticar, la ofi cina 
de trámite documentario consulta al administrado la 
posibilidad de retener los originales, para lo cual se 
expedirá una constancia de retención de los documentos 
al administrado, por el término máximo de dos días hábiles, 
para certifi car las correspondientes reproducciones. 
Cumplido éste, devuelve al administrado los originales 
mencionados.

4. La entidad puede requerir en cualquier estado del 
procedimiento la exhibición del original presentado para la 
autenticación por el fedatario.

(Texto según el artículo 127 de la Ley Nº 27444)

Artículo 139.- Potestad administrativa para 
autenticar actos propios

La facultad para realizar autenticaciones atribuidas 
a los fedatarios no afecta la potestad administrativa 
de las autoridades para dar fe de la autenticidad de los 
documentos que ellos mismos hayan emitido.

(Texto según el artículo 128 de la Ley Nº 27444)

Artículo 140.- Ratif cación de f rma y del contenido 
de escrito

140.1 En caso de duda sobre la autenticidad de la fi rma 
del administrado o falta de claridad sobre los extremos de 
su petición, como primera actuación, la autoridad puede 
notifi carlo para que dentro de un plazo prudencial ratifi que 
la fi rma o aclare el contenido del escrito, sin perjuicio de la 
continuación del procedimiento.

140.2 La ratifi cación puede hacerla el administrado 
por escrito o apersonándose a la entidad, en cuyo caso 
se levantará el acta respectiva, que es agregada al 
expediente.

140.3 Procede la mejora de la solicitud por parte del 
administrado, en los casos a que se refi ere este artículo.

(Texto según el artículo 129 de la Ley Nº 27444)

Artículo 141.- Presentación de escritos ante 
organismos incompetentes

141.1 Cuando sea ingresada una solicitud que se 
estima competencia de otra entidad, la entidad receptora 
debe remitirla, en el término de la distancia, a aquélla 
que considere competente, comunicando dicha decisión 
al administrado. En este caso, el cómputo del plazo para 
resolver se iniciará en la fecha que la entidad competente 
recibe la solicitud.

141.2 Si la entidad aprecia su incompetencia pero no 
reúne certeza acerca de la entidad competente, notifi cará 
dicha situación al administrado para que adopte la decisión 
más conveniente a su derecho.

 CAPÍTULO IV

Plazos y Términos

(Texto según el artículo 130 de la Ley Nº 27444)
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Artículo 142.- Obligatoriedad de plazos y términos

142.1 Los plazos y términos son entendidos como 
máximos, se computan independientemente de cualquier 
formalidad, y obligan por igual a la administración y a 
los administrados, sin necesidad de apremio, en aquello 
que respectivamente les concierna. Los plazos para el 
pronunciamiento de las entidades, en los procedimientos 
administrativos, se contabilizan a partir del día siguiente 
de la fecha en la cual el administrado presentó su solicitud, 
salvo que se haya requerido subsanación en cuyo caso se 
contabilizan una vez efectuada esta.

142.2 Toda autoridad debe cumplir con los términos y 
plazos a su cargo, así como supervisar que los subalternos 
cumplan con los propios de su nivel.

142.3 Es derecho de los administrados exigir el 
cumplimiento de los plazos y términos establecidos para 
cada actuación o servicio.

(Texto según el artículo 131 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 Decreto Legislativo Nº 1272)

Artículo 143.- Plazos máximos para realizar actos 
procedimentales

A falta de plazo establecido por ley expresa, las 
actuaciones deben producirse dentro de los siguientes:

1. Para recepción y derivación de un escrito a la unidad 
competente: dentro del mismo día de su presentación.

2. Para actos de mero trámite y decidir peticiones de 
ese carácter: en tres días.

3. Para emisión de dictámenes, peritajes, informes 
y similares: dentro de siete días después de solicitados; 
pudiendo ser prorrogado a tres días más si la diligencia 
requiere el traslado fuera de su sede o la asistencia de 
terceros.

4. Para actos de cargo del administrado requeridos por 
la autoridad, como entrega de información, respuesta a las 
cuestiones sobre las cuales deban pronunciarse: dentro de 
los diez días de solicitados.

(Texto según el artículo 132 de la Ley Nº 27444)

Artículo 144.- Inicio de cómputo

144.1 El plazo expresado en días es contado a partir 
del día hábil siguiente de aquel en que se practique la 
notifi cación o la publicación del acto, salvo que éste 
señale una fecha posterior, o que sea necesario efectuar 
publicaciones sucesivas, en cuyo caso el cómputo es 
iniciado a partir de la última.

144.2 El plazo expresado en meses o años es contado 
a partir de la notifi cación o de la publicación del respectivo 
acto, salvo que éste disponga fecha posterior.

(Texto según el artículo 133 de la Ley Nº 27444)

Artículo 145.- Transcurso del plazo

145.1 Cuando el plazo es señalado por días, se 
entenderá por hábiles consecutivos, excluyendo del 
cómputo aquellos no laborables del servicio, y los feriados 
no laborables de orden nacional o regional.

145.2 Cuando el último día del plazo o la fecha 
determinada es inhábil o por cualquier otra circunstancia la 
atención al público ese día no funcione durante el horario 
normal, son entendidos prorrogados al primer día hábil 
siguiente.

145.3 Cuando el plazo es fi jado en meses o años, es 
contado de fecha a fecha, concluyendo el día igual al del 
mes o año que inició, completando el número de meses 
o años fi jados para el lapso. Si en el mes de vencimiento 
no hubiere día igual a aquel en que comenzó el cómputo, 
es entendido que el plazo expira el primer día hábil del 
siguiente mes calendario.

(Texto según el artículo 134 de la Ley Nº 27444)

Artículo 146.- Término de la distancia

146.1 Al cómputo de los plazos establecidos en 
el procedimiento administrativo, se agrega el término 
de la distancia previsto entre el lugar de domicilio del 
administrado dentro del territorio nacional y el lugar de la 

unidad de recepción más cercana a aquél facultado para 
llevar a cabo la respectiva actuación.

146.2 El cuadro de términos de la distancia es aprobado 
por la autoridad competente.

En caso que el titular de la entidad no haya aprobado 
el cuadro de términos de la distancia correspondiente, 
debe aplicar el régimen establecido en el Cuadro General 
de Términos de la Distancia aprobado por el Poder 
Judicial.

(Texto según el artículo 135 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 Decreto Legislativo Nº 1272)

Artículo 147. Plazos improrrogables

147.1 Los plazos fi jados por norma expresa son 
improrrogables, salvo disposición habilitante en contrario.

147.2 La autoridad competente puede otorgar prórroga 
a los plazos establecidos para la actuación de pruebas o 
para la emisión de informes o dictámenes, cuando así lo 
soliciten antes de su vencimiento los administrados o los 
funcionarios, respectivamente.

147.3 La prórroga es concedida por única vez 
mediante decisión expresa, siempre que el plazo no 
haya sido perjudicado por causa imputable a quien la 
solicita y siempre que aquella no afecte derechos de 
terceros.

147.4 Tratándose de procedimientos iniciados a pedido 
de parte con aplicación del silencio administrativo positivo, 
en caso el administrado deba realizar una gestión de 
trámite a su cargo necesaria para adoptar una decisión de 
fondo, puede solicitar la suspensión del cómputo del plazo 
del procedimiento hasta por un plazo de treinta (30) días 
hábiles.

(Texto según el artículo 136 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 Decreto Legislativo Nº 1272)

Artículo 148.- Régimen para días inhábiles

148.1 El Poder Ejecutivo fi ja por decreto supremo, 
dentro del ámbito geográfi co nacional u alguno particular, 
los días inhábiles, a efecto del cómputo de plazos 
administrativos.

148.2 Esta norma debe publicarse previamente 
y difundirse permanentemente en los ambientes de 
las entidades, a fi n de permitir su conocimiento a los 
administrados.

148.3 Las entidades no pueden unilateralmente 
inhabilitar días, y, aun en caso de fuerza mayor que impida 
el normal funcionamiento de sus servicios, debe garantizar 
el mantenimiento del servicio de su unidad de recepción 
documental.

(Texto según el artículo 137 de la Ley Nº 27444)

Artículo 149. Régimen de las horas hábiles
El horario de atención de las entidades para la 

realización de cualquier actuación se rige por las siguientes 
reglas:

1. Son horas hábiles las correspondientes al horario 
fi jado para el funcionamiento de la entidad, sin que en 
ningún caso la atención a los usuarios pueda ser inferior a 
ocho horas diarias consecutivas.

2. El horario de atención diario es establecido por 
cada entidad cumpliendo un período no coincidente con 
la jornada laboral ordinaria, para favorecer el cumplimiento 
de las obligaciones y actuaciones de la ciudadanía. Para 
el efecto, distribuye su personal en turnos, cumpliendo 
jornadas no mayores de ocho horas diarias.

3. El horario de atención es continuado para brindar 
sus servicios a todos los asuntos de su competencia, 
sin fraccionarlo para atender algunos en determinados 
días u horas, ni afectar su desarrollo por razones 
personales.

4. El horario de atención concluye con la prestación 
del servicio a la última persona compareciente dentro del 
horario hábil.

5. Los actos de naturaleza continua iniciados en hora 
hábil son concluidos sin afectar su validez después del 
horario de atención, salvo que el administrado consienta 
en diferirlos. Dicho consentimiento debe constar de forma 
indubitable.
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6. En cada servicio rige la hora seguida por la entidad; 
en caso de duda o a falta de aquella, debe verifi carse en 
el acto, si fuere posible, la hora ofi cial, que prevalecerá.

(Texto según el artículo 138 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 Decreto Legislativo Nº 1272)

Artículo 150.- Cómputo de días calendario

150.1 Tratándose del plazo para el cumplimiento de 
actos procedimentales internos a cargo de las entidades, 
la norma legal puede establecer que su cómputo sea en 
días calendario, o que el término expire con la conclusión 
del último día aun cuando fuera inhábil.

150.2 Cuando una ley señale que el cómputo del plazo 
para un acto procedimental a cargo del administrado sea 
en días calendario, esta circunstancia le es advertida 
expresamente en la notifi cación.

(Texto según el artículo 139 de la Ley Nº 27444)

Artículo 151.- Efectos del vencimiento del plazo

151.1 El plazo vence el último momento del día hábil 
fi jado, o anticipadamente, si antes de esa fecha son 
cumplidas las actuaciones para las que fuera establecido.

151.2 Al vencimiento de un plazo improrrogable para 
realizar una actuación o ejercer una facultad procesal, 
previo apercibimiento, la entidad declara decaído el 
derecho al correspondiente acto, notifi cando la decisión.

151.3 El vencimiento del plazo para cumplir un acto a 
cargo de la Administración, no exime de sus obligaciones 
establecidas atendiendo al orden público. La actuación 
administrativa fuera de término no queda afecta de 
nulidad, salvo que la ley expresamente así lo disponga por 
la naturaleza perentoria del plazo.

151.4 La preclusión por el vencimiento de plazos 
administrativos opera en procedimientos trilaterales, 
concurrenciales, y en aquellos que por existir dos o 
más administrados con intereses divergentes, deba 
asegurárselas tratamiento paritario.

(Texto según el artículo 140 de la Ley Nº 27444)

Artículo 152.- Adelantamiento de plazos
La autoridad a cargo de la instrucción del procedimiento 

mediante decisión irrecurrible, puede reducir los plazos 
o anticipar los términos, dirigidos a la administración, 
atendiendo razones de oportunidad o conveniencia del 
caso.

(Texto según el artículo 141 de la Ley Nº 27444)

Artículo 153.- Plazo máximo del procedimiento 
administrativo

No puede exceder de treinta días el plazo que transcurra 
desde que es iniciado un procedimiento administrativo 
de evaluación previa hasta aquel en que sea dictada la 
resolución respectiva, salvo que la ley establezca trámites 
cuyo cumplimiento requiera una duración mayor.

(Texto según el artículo 142 de la Ley Nº 27444)

Artículo 154.- Responsabilidad por incumplimiento 
de plazos

154.1 El incumplimiento injustifi cado de los plazos 
previstos para las actuaciones de las entidades genera 
responsabilidad disciplinaria para la autoridad obligada, 
sin perjuicio de la responsabilidad civil por los daños y 
perjuicios que pudiera haber ocasionado.

154.2 También alcanza solidariamente la 
responsabilidad al superior jerárquico, por omisión en 
la supervisión, si el incumplimiento fuera reiterativo o 
sistemático.

(Texto según el artículo 143 de la Ley Nº 27444)

 CAPÍTULO V

Ordenación del Procedimiento

Artículo 155.- Unidad de vista
Los procedimientos administrativos se desarrollan 

de ofi cio, de modo sencillo y efi caz sin reconocer 

formas determinadas, fases procesales, momentos 
procedimentales rígidos para realizar determinadas 
actuaciones o responder a precedencia entre ellas, 
salvo disposición expresa en contrario de la ley en 
procedimientos especiales.

(Texto según el artículo 144 de la Ley Nº 27444)

Artículo 156.- Impulso del procedimiento
La autoridad competente, aun sin pedido de parte, 

debe promover toda actuación que fuese necesaria para su 
tramitación, superar cualquier obstáculo que se oponga a 
regular tramitación del procedimiento; determinar la norma 
aplicable al caso aun cuando no haya sido invocada o fuere 
errónea la cita legal; así como evitar el entorpecimiento o 
demora a causa de diligencias innecesarias o meramente 
formales, adoptando las medidas oportunas para eliminar 
cualquier irregularidad producida.

(Texto según el artículo 145 de la Ley Nº 27444)

Artículo 157.- Medidas cautelares

157.1 Iniciado el procedimiento, la autoridad 
competente mediante decisión motivada y con elementos 
de juicio sufi cientes puede adoptar, provisoriamente bajo 
su responsabilidad, las medidas cautelares establecidas 
en esta Ley u otras disposiciones jurídicas aplicables, 
mediante decisión fundamentada, si hubiera posibilidad de 
que sin su adopción se arriesga la efi cacia de la resolución 
a emitir.

157.2 Las medidas cautelares podrán ser modifi cadas 
o levantadas durante el curso del procedimiento, de 
ofi cio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias 
sobrevenidas o que no pudieron ser consideradas en el 
momento de su adopción.

157.3 Las medidas caducan de pleno derecho cuando 
se emite la resolución que pone fi n al procedimiento, cuando 
haya transcurrido el plazo fi jado para su ejecución, o para 
la emisión de la resolución que pone fi n al procedimiento.

157.4 No se podrán dictar medidas que puedan causar 
perjuicio de imposible reparación a los administrados.

(Texto según el artículo 146 de la Ley Nº 27444)

Artículo 158.- Cuestiones distintas al asunto 
principal

158.1 Las cuestiones que planteen los administrados 
durante la tramitación del procedimiento sobre extremos 
distintos al asunto principal, no suspenden su avance, 
debiendo ser resueltas en la resolución fi nal de la instancia, 
salvo disposición expresa en contrario de la ley.

158.2 Tales cuestiones, para que se sustancien 
conjuntamente con el principal, pueden plantearse 
y argumentarse antes del alegato. Transcurrido este 
momento, se pueden hacer valer exclusivamente en el 
recurso.

158.3 Cuando la ley dispone una decisión anticipada 
sobre las cuestiones, para efectos de su impugnación, 
la resolución dictada en estas condiciones se considera 
provisional en relación con el acto fi nal.

158.4 Serán rechazados de plano los planteamientos 
distintos al asunto de fondo que a criterio del instructor 
no se vinculen a la validez de actos procedimentales, al 
debido proceso o que no sean conexos a la pretensión, sin 
perjuicio de que el administrado pueda plantear la cuestión 
al recurrir contra la resolución que concluya la instancia.

(Texto según el artículo 147 de la Ley Nº 27444)

Artículo 159.- Reglas para la celeridad
Para asegurar el cumplimiento del principio de celeridad 

de los procedimientos, se observan las siguientes reglas:

1. En el impulso y tramitación de casos de una misma 
naturaleza, se sigue rigurosamente el orden de ingreso, 
y se resuelven conforme lo vaya permitiendo su estado, 
dando cuenta al superior de los motivos de demora en 
el cumplimiento de los plazos de ley, que no puedan ser 
removidos de ofi cio.

2. En una sola decisión se dispondrá el cumplimiento 
de todos los trámites necesarios que por su naturaleza 
corresponda, siempre y cuando no se encuentren entre 
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sí sucesivamente subordinados en su cumplimiento, y 
se concentrarán en un mismo acto todas las diligencias 
y actuaciones de pruebas posibles, procurando que el 
desarrollo del procedimiento se realice en el menor número 
de actos procesales.

3. Al solicitar trámites a ser efectuados por otras 
autoridades o los administrados, debe consignarse con 
fecha cierta el término fi nal para su cumplimiento, así 
como el apercibimiento, de estar previsto en la normativa.

4. En ningún caso podrá afectarse la tramitación de 
los expedientes o la atención del servicio por la ausencia, 
ocasional o no, de cualquier autoridad. Las autoridades 
que por razones de licencia, vacaciones u otros motivos 
temporales o permanentes se alejen de su centro de 
trabajo, entregarán a quien lo sustituya o al superior 
jerárquico, los documentos y expedientes a su cargo, con 
conocimiento de los administrados.

5. Cuando sea idéntica la motivación de varias 
resoluciones, se podrán usar medios de producción en 
serie, siempre que no lesione las garantías jurídicas de 
los administrados; sin embargo, se considerará cada uno 
como acto independiente.

6. La autoridad competente, para impulsar el 
procedimiento, puede encomendar a algún subordinado 
inmediato la realización de diligencias específi cas de 
impulso, o solicitar la colaboración de otra autoridad para 
su realización. En los órganos colegiados, dicha acción 
debe recaer en uno de sus miembros.

7. En ningún caso la autoridad podrá alegar defi ciencias 
del administrado no advertidas a la presentación de la 
solicitud, como fundamento para denegar su pretensión.

(Texto según el artículo 148 de la Ley Nº 27444)

Artículo 160.- Acumulación de procedimientos
La autoridad responsable de la instrucción, por propia 

iniciativa o a instancia de los administrados, dispone 
mediante resolución irrecurrible la acumulación de los 
procedimientos en trámite que guarden conexión.

(Texto según el artículo 149 de la Ley Nº 27444)

Artículo 161.- Regla de expediente único

161.1 Sólo puede organizarse un expediente para la 
solución de un mismo caso, para mantener reunidas todas 
las actuaciones para resolver.

161.2 Cuando se trate de solicitud referida a una sola 
pretensión, se tramitará un único expediente e intervendrá 
y resolverá una autoridad, que recabará de los órganos 
o demás autoridades los informes, autorizaciones y 
acuerdos que sean necesarios, sin prejuicio del derecho 
de los administrados a instar por sí mismos los trámites 
pertinentes y a aportar los documentos pertinentes.

(Texto según el artículo 150 de la Ley Nº 27444)

Artículo 162.- Información documental
Los documentos, actas, formularios y expedientes 

administrativos, se uniforman en su presentación para que 
cada especie o tipo de los mismos reúnan características 
iguales.

(Texto según el artículo 151 de la Ley Nº 27444)

Artículo 163.- Presentación externa de expedientes

163.1 Los expedientes son compaginados siguiendo el 
orden regular de los documentos que lo integran, formando 
cuerpos correlativos que no excedan de doscientos 
folios, salvo cuando tal límite obligara a dividir escritos o 
documentos que constituyan un solo texto, en cuyo caso 
se mantendrá su unidad.

163.2 Todas las actuaciones deben foliarse, 
manteniéndose así durante su tramitación. Los 
expedientes que se incorporan a otros no continúan su 
foliatura, dejándose constancia de su agregación y su 
cantidad de fojas.

(Texto según el artículo 152 de la Ley Nº 27444)

Artículo 164.- Intangibilidad del expediente

164.1 El contenido del expediente es intangible, 
no pudiendo introducirse enmendaduras, alteraciones, 

entrelineados ni agregados en los documentos, una vez 
que hayan sido fi rmados por la autoridad competente. 
De ser necesarias, deberá dejarse constancia expresa y 
detallada de las modifi caciones introducidas.

164.2 Los desgloses pueden solicitarse verbalmente 
y son otorgados bajo constancia del instructor y del 
solicitante, indicando fecha y folios, dejando una copia 
autenticada en el lugar correspondiente, con la foliatura 
respectiva.

164.3 Las entidades podrán emplear tecnología de 
microformas y medios informáticos para el archivo y 
tramitación de expedientes, previendo las seguridades, 
inalterabilidad e integridad de su contenido, de conformidad 
con la normatividad de la materia.

164.4 Si un expediente se extraviara, la administración 
tiene la obligación, bajo responsabilidad de reconstruir el 
mismo, independientemente de la solicitud del interesado, 
para tal efecto se aplicarán, en lo que le fuera aplicable, las 
reglas contenidas en el artículo 140 del Código Procesal 
Civil.

(Texto según el artículo 153 de la Ley Nº 27444)

Artículo 165.- Empleo de formularios

165.1 Las entidades disponen el empleo de formularios 
de libre reproducción y distribución gratuita, mediante los 
cuales los administrados, o algún servidor a su pedido, 
completando datos o marcando alternativas planteadas 
proporcionan la información usual que se estima sufi ciente, 
sin necesidad de otro documento de presentación. 
Particularmente se emplea cuando los administrados 
deban suministrar información para cumplir exigencias 
legales y en los procedimientos de aprobación automática.

165.2 También son utilizados cuando las autoridades 
deben resolver una serie numerosa de expedientes 
homogéneos, así como para las actuaciones y resoluciones 
recurrentes, que sean autorizadas previamente.

(Texto según el artículo 154 de la Ley Nº 27444)

Artículo 166.- Modelos de escritos recurrentes

166.1 A título informativo, las entidades ponen a 
disposición de los administrados modelos de los escritos 
de empleo más recurrente en sus servicios.

166.2 En ningún caso se considera obligatoria la 
sujeción a estos modelos, ni su empleo puede ocasionar 
consecuencias adversas para quien los utilice.

(Texto según el artículo 155 de la Ley Nº 27444)

Artículo 167. Elaboración de actas

167.1 Las declaraciones de los administrados, testigos 
y peritos son documentadas en un acta, cuya elaboración 
sigue las siguientes reglas:

1. El acta indica el lugar, fecha, nombres de los 
partícipes, objeto de la actuación y otras circunstancias 
relevantes, debiendo ser formulada, leída y fi rmada 
inmediatamente después de la actuación, por los 
declarantes, la autoridad administrativa y por los partícipes 
que quisieran hacer constar su manifestación.

2. Cuando las declaraciones o actuaciones fueren 
grabadas, por consenso entre la autoridad y los 
administrados, el acta puede ser concluida dentro del 
quinto día del acto, o de ser el caso, antes de la decisión 
fi nal.

3. Los administrados pueden dejar constancia en el 
acta de las observaciones que estimen necesarias sobre 
lo acontecido durante la diligencia correspondiente.

167.2 En los procedimientos administrativos de 
fi scalización y supervisión, los administrados, además, 
pueden ofrecer pruebas respecto de los hechos 
documentados en el acta.

(Texto según el artículo 156 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 Decreto Legislativo Nº 1272)

Artículo 168.- Medidas de seguridad documental
Las entidades aplicarán las siguientes medidas de 

seguridad documental:
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1. Establecer un sistema único de identifi cación de 
todos los escritos y documentos ingresados a ella, que 
comprenda la numeración progresiva y la fecha, así como 
guardará una numeración invariable para cada expediente, 
que será conservada a través de todas las actuaciones 
sucesivas, cualquiera fueran los órganos o autoridades del 
organismo que interviene.

2. Guardar las constancias de notifi cación, publicación 
o entrega de información sobre los actos, acuse de 
recibo y todos los documentos necesarios para acreditar 
la realización de las diligencias, con la certifi cación del 
instructor sobre su debido cumplimiento.

3. En la carátula debe consignarse el órgano y el 
nombre de la autoridad, con la responsabilidad encargada 
del trámite y la fecha del término fi nal para la atención del 
expediente.

4. En ningún caso se hará un doble o falso expediente.

(Texto según el artículo 157 de la Ley Nº 27444)

Artículo 169.- Queja por defectos de tramitación

169.1 En cualquier momento, los administrados 
pueden formular queja contra los defectos de tramitación 
y, en especial, los que supongan paralización, infracción 
de los plazos establecidos legalmente, incumplimiento de 
los deberes funcionales u omisión de trámites que deben 
ser subsanados antes de la resolución defi nitiva del asunto 
en la instancia respectiva.

169.2 La queja se presenta ante el superior jerárquico 
de la autoridad que tramita el procedimiento, citándose 
el deber infringido y la norma que lo exige. La autoridad 
superior resuelve la queja dentro de los tres días siguientes, 
previo traslado al quejado, a fi n de que pueda presentar 
el informe que estime conveniente al día siguiente de 
solicitado.

169.3 En ningún caso se suspenderá la tramitación 
del procedimiento en que se haya presentado queja, y la 
resolución será irrecurrible.

169.4 La autoridad que conoce de la queja puede 
disponer motivadamente que otro funcionario de similar 
jerarquía al quejado, asuma el conocimiento del asunto.

169.5 En caso de declararse fundada la queja, se 
dictarán las medidas correctivas pertinentes respecto del 
procedimiento, y en la misma resolución se dispondrá el 
inicio de las actuaciones necesarias para sancionar al 
responsable.

(Texto según el artículo 158 de la Ley Nº 27444)

 CAPÍTULO VI

Instrucción del Procedimiento

Artículo 170.- Actos de instrucción

170.1 Los actos de instrucción necesarios para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos 
en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, 
serán realizados de ofi cio por la autoridad a cuyo cargo se 
tramita el procedimiento de evaluación previa, sin perjuicio 
del derecho de los administrados a proponer actuaciones 
probatorias.

170.2 Queda prohibido realizar como actos de 
instrucción la solicitud rutinaria de informes previos, 
requerimientos de visaciones o cualquier otro acto que 
no aporte valor objetivo a lo actuado en el caso concreto, 
según su naturaleza.

(Texto según el artículo 159 de la Ley Nº 27444)

Artículo 171.- Acceso al expediente

171.1 Los administrados, sus representantes o 
su abogado, tienen derecho de acceso al expediente 
en cualquier momento de su trámite, así como a sus 
documentos, antecedentes, estudios, informes y 
dictámenes, obtener certifi caciones de su estado y recabar 
copias de las piezas que contiene, previo pago del costo 
de las mismas. Sólo se exceptúan aquellas actuaciones, 
diligencias, informes o dictámenes que contienen 
información cuyo conocimiento pueda afectar su derecho 
a la intimidad personal o familiar y las que expresamente 
se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional 

de acuerdo a lo establecido en el inciso 5) del artículo 2 
de la Constitución Política. Adicionalmente se exceptúan 
las materias protegidas por el secreto bancario, tributario, 
comercial e industrial, así como todos aquellos documentos 
que impliquen un pronunciamiento previo por parte de la 
autoridad competente.

171.2 El pedido de acceso al expediente puede hacerse 
verbalmente, sin necesidad de solicitarlo mediante el 
procedimiento de transparencia y acceso a la información 
pública, siendo concedido de inmediato, sin necesidad 
de resolución expresa, en la ofi cina en que se encuentre 
el expediente, aunque no sea la unidad de recepción 
documental.

(Texto según el artículo 160 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 Decreto Legislativo Nº 1272)

Artículo 172.- Alegaciones

172.1 Los administrados pueden en cualquier 
momento del procedimiento, formular alegaciones, aportar 
los documentos u otros elementos de juicio, los que serán 
analizados por la autoridad, al resolver.

172.2 En los procedimientos administrativos 
sancionadores, o en caso de actos de gravamen para el 
administrado, se dicta resolución sólo habiéndole otorgado 
un plazo perentorio no menor de cinco días para presentar 
sus alegatos o las correspondientes pruebas de descargo.

(Texto según el artículo 161 de la Ley Nº 27444)

Artículo 173.- Carga de la prueba

173.1 La carga de la prueba se rige por el principio de 
impulso de ofi cio establecido en la presente Ley.

173.2 Corresponde a los administrados aportar 
pruebas mediante la presentación de documentos e 
informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y 
demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.

(Texto según el artículo 162 de la Ley Nº 27444)

Artículo 174.- Actuación probatoria

174.1 Cuando la administración no tenga por ciertos 
los hechos alegados por los administrados o la naturaleza 
del procedimiento lo exija, la entidad dispone la actuación 
de prueba, siguiendo el criterio de concentración procesal, 
fi jando un período que para el efecto no será menor de 
tres días ni mayor de quince, contados a partir de su 
planteamiento. Sólo podrá rechazar motivadamente 
los medios de prueba propuestos por el administrado, 
cuando no guarden relación con el fondo del asunto, sean 
improcedentes o innecesarios.

174.2 La autoridad administrativa notifi ca a los 
administrados, con anticipación no menor de tres días, la 
actuación de prueba, indicando el lugar, fecha y hora.

174.3 Las pruebas sobrevinientes pueden presentarse 
siempre que no se haya emitido resolución defi nitiva.

(Texto según el artículo 163 de la Ley Nº 27444)

Artículo 175.- Omisión de actuación probatoria
Las entidades podrán prescindir de actuación de 

pruebas cuando decidan exclusivamente en base a los 
hechos planteados por las partes, si los tienen por ciertos 
y congruentes para su resolución.

(Texto según el artículo 164 de la Ley Nº 27444)

Artículo 176.- Hechos no sujetos a actuación 
probatoria

No será actuada prueba respecto a hechos públicos 
o notorios, respecto a hechos alegados por las partes 
cuya prueba consta en los archivos de la entidad, sobre 
los que se haya comprobado con ocasión del ejercicio de 
sus funciones, o sujetos a la presunción de veracidad, sin 
perjuicio de su fi scalización posterior.

(Texto según el artículo 165 de la Ley Nº 27444)

Artículo 177.- Medios de prueba
Los hechos invocados o que fueren conducentes para 

decidir un procedimiento podrán ser objeto de todos los 
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medios de prueba necesarios, salvo aquellos prohibidos 
por disposición expresa. En particular, en el procedimiento 
administrativo procede:

1. Recabar antecedentes y documentos.
2. Solicitar informes y dictámenes de cualquier tipo.
3. Conceder audiencia a los administrados, interrogar 

testigos y peritos, o recabar de los mismos declaraciones 
por escrito.

4. Consultar documentos y actas.
5. Practicar inspecciones oculares.

(Texto según el artículo 166 de la Ley Nº 27444)

Artículo 178.- Solicitud de documentos a otras 
autoridades

178.1 La autoridad administrativa a la que corresponde 
la tramitación del asunto recabará de las autoridades 
directamente competentes los documentos preexistentes 
o antecedentes que estime conveniente para la resolución 
del asunto, sin suspender la tramitación del expediente.

178.2 Cuando la solicitud sea formulada por el 
administrado al instructor, deberá indicar la entidad 
donde obre la documentación y, si fuera de un expediente 
administrativo obrante en otra entidad, deberá acreditar 
indubitablemente su existencia.

(Texto según el artículo 167 de la Ley Nº 27444)

Artículo 179.- Presentación de documentos entre 
autoridades

179.1 Los documentos y antecedentes a que se refi ere 
el artículo anterior deben ser remitidos directamente por 
quien es requerido dentro del plazo máximo de tres días, 
si se solicitaren dentro de la misma entidad, y de cinco, en 
los demás casos.

179.2 Si la autoridad requerida considerase necesario 
un plazo mayor, lo manifestará inmediatamente al 
requirente, con indicación del plazo que estime necesario, 
el cual no podrá exceder de diez días.

(Texto según el artículo 168 de la Ley Nº 27444)

Artículo 180.- Solicitud de pruebas a los 
administrados

180.1 La autoridad puede exigir a los administrados 
la comunicación de informaciones, la presentación de 
documentos o bienes, el sometimiento a inspecciones 
de sus bienes, así como su colaboración para la práctica 
de otros medios de prueba. Para el efecto se cursa el 
requerimiento mencionando la fecha, plazo, forma y 
condiciones para su cumplimiento.

180.2 Será legítimo el rechazo a la exigencia prevista 
en el párrafo anterior, cuando la sujeción implique: la 
violación al secreto profesional, una revelación prohibida 
por la ley, suponga directamente la revelación de hechos 
perseguibles practicados por el administrado, o afecte los 
derechos constitucionales. En ningún caso esta excepción 
ampara el falseamiento de los hechos o de la realidad.

180.3 El acogimiento a esta excepción será libremente 
apreciada por la autoridad conforme a las circunstancias 
del caso, sin que ello dispense al órgano administrativo de 
la búsqueda de los hechos ni de dictar la correspondiente 
resolución.

(Texto según el artículo 169 de la Ley Nº 27444)

Artículo 181.- Normativa supletoria
En lo no previsto en este apartado la prueba documental 

se regirá por los artículos 46 y 47.

(Texto según el artículo 170 de la Ley Nº 27444)

Artículo 182.- Presunción de la calidad de los 
informes

182.1 Los informes administrativos pueden ser 
obligatorios o facultativos y vinculantes o no vinculantes.

182.2 Los dictámenes e informes se presumirán 
facultativos y no vinculantes, con las excepciones de ley.

(Texto según el artículo 171 de la Ley Nº 27444)

Artículo 183.- Petición de informes

183.1 Las entidades sólo solicitan informes que sean 
preceptivos en la legislación o aquellos que juzguen 
absolutamente indispensables para el esclarecimiento 
de la cuestión a resolver. La solicitud debe indicar con 
precisión y claridad las cuestiones sobre las que se estime 
necesario su pronunciamiento.

183.2 La solicitud de informes o dictámenes legales 
es reservada exclusivamente para asuntos en que el 
fundamento jurídico de la pretensión sea razonablemente 
discutible, o los hechos sean controvertidos jurídicamente, 
y que tal situación no pueda ser dilucidada por el propio 
instructor.

183.3 El informante, dentro de los dos días de recibida, 
podrá devolver sin informe todo expediente en el que 
el pedido incumpla los párrafos anteriores, o cuando 
se aprecie que sólo se requiere confi rmación de otros 
informes o de decisiones ya adoptadas.

(Texto según el artículo 172 de la Ley Nº 27444)

Artículo 184.- Presentación de informes

184.1 Toda autoridad, cuando formule informes o 
proyectos de resoluciones fundamenta su opinión en 
forma sucinta y establece conclusiones expresas y claras 
sobre todas las cuestiones planteadas en la solicitud, y 
recomienda concretamente los cursos de acción a seguir, 
cuando éstos correspondan, suscribiéndolos con su fi rma 
habitual, consignando su nombre, apellido y cargo.

184.2 El informe o dictamen no incorpora a su texto 
el extracto de las actuaciones anteriores ni reitera datos 
que obren en expediente, pero referirá por su folio todo 
antecedente que permita ilustrar para su mejor resolución.

(Texto según el artículo 173 de la Ley Nº 27444)

Artículo 185.- Omisión de informe

185.1 De no recibirse el informe en el término 
señalado, la autoridad podrá alternativamente, según las 
circunstancias del caso y relación administrativa con el 
informante: prescindir del informe o citar al informante para 
que en fecha única y en una sesión, a la cual puede asistir 
el administrado, presente su parecer verbalmente, de la 
cual se elaborará acta que se adjuntará al expediente, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que incurra el funcionario 
culpable de la demora.

185.2 La Ley puede establecer expresamente en 
procedimientos iniciados por los administrados que de no 
recibirse informes vinculantes en el plazo legal, se entienda 
que no existe objeción técnica o legal al planteamiento 
sometido a su parecer.

185.3 El informe presentado extemporáneamente 
puede ser considerado en la correspondiente resolución.

(Texto según el artículo 174 de la Ley Nº 27444)

Artículo 186.- Testigos

186.1 El proponente de la prueba de testigos tiene 
la carga de la comparecencia de los mismos en el lugar, 
fecha y hora fi jados. Si el testigo no concurriera sin justa 
causa, se prescindirá de su testimonio.

186.2 La administración puede interrogar libremente a 
los testigos y, en caso de declaraciones contradictorias, 
podrá disponer careos, aun con los administrados.

(Texto según el artículo 175 de la Ley Nº 27444)

Artículo 187.- Peritaje

187.1 Los administrados pueden proponer la 
designación de peritos a su costa, debiendo en el mismo 
momento indicar los aspectos técnicos sobre los que éstos 
deben pronunciarse.

187.2 La administración se abstendrá de contratar 
peritos por su parte, debiendo solicitar informes técnicos 
de cualquier tipo a su personal o a las entidades técnicas 
aptas para dicho fi n, preferentemente entre las facultades 
de las universidades públicas.

(Texto según el artículo 176 de la Ley Nº 27444)
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Artículo 188.- Actuación probatoria de autoridades 
públicas

Las autoridades de entidades no prestan confesión, 
salvo en procedimientos internos de la administración; 
sin perjuicio de ser susceptibles de aportar elementos 
probatorios en calidad de testigos, informantes o peritos, 
si fuere el caso.

(Texto según el artículo 177 de la Ley Nº 27444)

Artículo 189.- Gastos de actuaciones probatorias
En el caso de que la actuación de pruebas propuestas 

por el administrado importe la realización de gastos 
que no deba soportar racionalmente la entidad, ésta 
podrá exigir el depósito anticipado de tales costos, con 
cargo a la liquidación fi nal que el instructor practicará 
documentadamente al administrado, una vez realizada la 
probanza.

(Texto según el artículo 178 de la Ley Nº 27444)

Artículo 190.- Actuaciones probatorias que afecten 
a terceros

Los terceros tienen el deber de colaborar para la 
prueba de los hechos con respeto de sus derechos 
constitucionales.

(Texto según el artículo 179 de la Ley Nº 27444)

Artículo 191.- Proyecto de resolución
Cuando fueren distintos la autoridad instructora 

de la competente para resolver, la instructora prepara 
un informe fi nal en el cual recogerá los aspectos más 
relevantes del acto que lo promovió, así como un resumen 
del contenido de la instrucción, análisis de la prueba 
instruida, y formulará en su concordancia un proyecto de 
resolución.

(Texto según el artículo 180 de la Ley Nº 27444)

 CAPÍTULO VII

Participación de los administrados

Artículo 192.- Administración abierta
Además de los medios de acceso a la participación en 

los asuntos públicos establecidos por otras normas, en 
la instrucción de los procedimientos administrativos las 
entidades se rigen por las disposiciones de este Capítulo 
sobre la audiencia a los administrados y el período de 
información pública.

(Texto según el artículo 181 de la Ley Nº 27444)

Artículo 193.- Audiencia pública

193.1 Las normas administrativas prevén la 
convocatoria a una audiencia pública, como formalidad 
esencial para la participación efectiva de terceros, cuando 
el acto al que conduzca el procedimiento administrativo 
sea susceptible de afectar derechos o intereses cuya 
titularidad corresponda a personas indeterminadas, 
tales como en materia medio ambiental, ahorro público, 
valores culturales, históricos, derechos del consumidor, 
planeamiento urbano y zonifi cación; o cuando el 
pronunciamiento sobre autorizaciones, licencias o 
permisos que el acto habilite incida directamente sobre 
servicios públicos.

193.2 En la audiencia pública cualquier tercero, 
sin necesidad de acreditar legitimación especial está 
habilitado para presentar información verifi cada, para 
requerir el análisis de nuevas pruebas, así como expresar 
su opinión sobre las cuestiones que constituyan el objeto 
del procedimiento o sobre la evidencia actuada. No 
procede formular interpelaciones a la autoridad en la 
audiencia.

193.3 La omisión de realización de la audiencia pública 
acarrea la nulidad del acto administrativo fi nal que se dicte.

193.4 El vencimiento del plazo previsto en el artículo 
153, sin que se haya llevado a cabo la audiencia pública, 
determina la operatividad del silencio administrativo 
negativo, sin perjuicio de la responsabilidad de las 
autoridades obligadas a su convocatoria.

(Texto según el artículo 182 de la Ley Nº 27444)

Artículo 194.- Convocatoria a audiencia pública
La convocatoria a audiencia pública debe publicarse en 

el Diario Ofi cial o en uno de los medios de comunicación 
de mayor difusión local, según la naturaleza del asunto, 
con una anticipación no menor de tres (3) días a su 
realización, debiendo indicar: la autoridad convocante, 
su objeto, el día, lugar y hora de realización, los plazos 
para inscripción de participantes, el domicilio y teléfono 
de la entidad convocante, dónde se puede realizar la 
inscripción, se puede acceder a mayor información del 
asunto, o presentar alegatos, impugnaciones y opiniones.

(Texto según el artículo 183 de la Ley Nº 27444)

Artículo 195.- Desarrollo y efectos de la audiencia 
pública

195.1 La comparecencia a la audiencia no otorga, por 
sí misma, la condición de participante en el procedimiento.

195.2 La no asistencia a la audiencia no impide a 
los legitimados en el procedimiento como interesados, a 
presentar alegatos, o recursos contra la resolución.

195.3 Las informaciones y opiniones manifestadas 
durante la audiencia pública, son registradas sin generar 
debate, y poseen carácter consultivo y no vinculante para 
la entidad.

195.4 La autoridad instructora debe explicitar, en los 
fundamentos de su decisión, de qué manera ha tomado 
en cuenta las opiniones de la ciudadanía y, en su caso, las 
razones para su desestimación.

(Texto según el artículo 184 de la Ley Nº 27444)

Artículo 196.- Período de información pública

196.1 Cuando sea materia de decisión de la autoridad, 
cualquier aspecto de interés general distinto a los previstos 
en el artículo anterior donde se aprecie objetivamente 
que la participación de terceros no determinados pueda 
coadyuvar a la comprobación de cualquier estado, 
información o de alguna exigencia legal no evidenciada 
en el expediente por la autoridad, el instructor abre un 
período no menor de tres ni mayor de cinco días hábiles 
para recibir -por los medios más amplios posibles- sus 
manifestaciones sobre el asunto, antes de resolver el 
procedimiento.

196.2 El período de información pública corresponde 
ser convocado particularmente antes de aprobar normas 
administrativas que afecten derechos e intereses 
ciudadanos, o para resolver acerca del otorgamiento de 
licencias o autorizaciones para ejercer actividades de 
interés general, y para designar funcionarios en cargos 
principales de las entidades, o incluso tratándose de 
cualquier cargo cuando se exija como condición expresa 
poseer conducta intachable o cualquier circunstancia 
análoga.

196.3 La convocatoria, desarrollo y consecuencias del 
período de información pública se sigue en lo no previsto 
en este Capítulo, en lo aplicable, por las normas de 
audiencia pública.

(Texto según el artículo 185 de la Ley Nº 27444)

 CAPÍTULO VIII

Fin del Procedimiento

Artículo 197.- Fin del procedimiento

197.1 Pondrán fi n al procedimiento las resoluciones 
que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio 
administrativo positivo, el silencio administrativo negativo 
en el caso a que se refi ere el párrafo 199.4 del artículo 
199, el desistimiento, la declaración de abandono, los 
acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación 
o transacción extrajudicial que tengan por objeto poner 
fi n al procedimiento y la prestación efectiva de lo pedido 
a conformidad del administrado en caso de petición 
graciable.

197.2 También pondrá fi n al procedimiento la 
resolución que así lo declare por causas sobrevenidas que 
determinen la imposibilidad de continuarlo.

(Texto según el artículo 186 de la Ley Nº 27444)
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Artículo 198.- Contenido de la resolución

198.1 La resolución que pone fi n al procedimiento 
cumplirá los requisitos del acto administrativo señalados 
en el Capítulo Primero del Título Primero de la presente 
Ley.

198.2 En los procedimientos iniciados a petición 
del interesado, la resolución será congruente con las 
peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso 
pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la 
potestad de la administración de iniciar de ofi cio un nuevo 
procedimiento, si procede.

(Texto según el artículo 187 de la Ley Nº 27444)

Artículo 199.- Efectos del silencio administrativo

199.1. Los procedimientos administrativos sujetos a 
silencio administrativo positivo quedarán automáticamente 
aprobados en los términos en que fueron solicitados 
si transcurrido el plazo establecido o máximo, al que 
se adicionará el plazo máximo señalado en el numeral 
24.1 del artículo 24, la entidad no hubiere notifi cado el 
pronunciamiento respectivo. La declaración jurada a la que 
se refi ere el artículo 37 no resulta necesaria para ejercer el 
derecho resultante del silencio administrativo positivo ante 
la misma entidad.

199.2 El silencio positivo tiene para todos los efectos el 
carácter de resolución que pone fi n al procedimiento, sin 
perjuicio de la potestad de nulidad de ofi cio prevista en el 
artículo 213.

199.3 El silencio administrativo negativo tiene 
por efecto habilitar al administrado la interposición 
de los recursos administrativos y acciones judiciales 
pertinentes.

199.4 Aun cuando opere el silencio administrativo 
negativo, la administración mantiene la obligación de 
resolver, bajo responsabilidad, hasta que se le notifi que 
que el asunto ha sido sometido a conocimiento de una 
autoridad jurisdiccional o el administrado haya hecho uso 
de los recursos administrativos respectivos.

199.5 El silencio administrativo negativo no inicia el 
cómputo de plazos ni términos para su impugnación.

199.6. En los procedimientos sancionadores, los 
recursos administrativos destinados a impugnar la 
imposición de una sanción estarán sujetos al silencio 
administrativo negativo. Cuando el administrado haya 
optado por la aplicación del silencio administrativo 
negativo, será de aplicación el silencio administrativo 
positivo en las siguientes instancias resolutivas.

(Texto según el artículo 188 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 Decreto Legislativo Nº 1272)

Artículo 200.- Desistimiento del procedimiento o de 
la pretensión

200.1 El desistimiento del procedimiento importará 
la culminación del mismo, pero no impedirá que 
posteriormente vuelva a plantearse igual pretensión en 
otro procedimiento.

200.2 El desistimiento de la pretensión impedirá 
promover otro procedimiento por el mismo objeto y causa.

200.3 El desistimiento sólo afectará a quienes lo 
hubieren formulado.

200.4 El desistimiento podrá hacerse por cualquier 
medio que permita su constancia y señalando su contenido 
y alcance. Debe señalarse expresamente si se trata de un 
desistimiento de la pretensión o del procedimiento. Si no 
se precisa, se considera que se trata de un desistimiento 
del procedimiento.

200.5 El desistimiento se puede realizar en cualquier 
momento antes de que se notifi que la resolución fi nal que 
agote la vía administrativa.

200.6 La autoridad aceptará de plano el 
desistimiento y declarará concluido el procedimiento, 
salvo que, habiéndose apersonado en el mismo 
terceros interesados, instasen éstos su continuación en 
el plazo de diez días desde que fueron notifi cados del 
desistimiento.

200.7 La autoridad podrá continuar de ofi cio el 
procedimiento si del análisis de los hechos considera que 
podría estarse afectando intereses de terceros o la acción 
suscitada por la iniciación del procedimiento extrañase 

interés general. En ese caso, la autoridad podrá limitar 
los efectos del desistimiento al interesado y continuará el 
procedimiento.

(Texto según el artículo 189 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 Decreto Legislativo Nº 1272)

Artículo 201.- Desistimiento de actos y recursos 
administrativos

201.1 El desistimiento de algún acto realizado en 
el procedimiento puede realizarse antes de que haya 
producido efectos.

201.2 Puede desistirse de un recurso administrativo 
antes de que se notifi que la resolución fi nal en la instancia, 
determinando que la resolución impugnada quede fi rme, 
salvo que otros administrados se hayan adherido al 
recurso, en cuyo caso sólo tendrá efecto para quien lo 
formuló.

(Texto según el artículo 190 de la Ley Nº 27444)

Artículo 202.- Abandono en los procedimientos 
iniciados a solicitud del administrado

En los procedimientos iniciados a solicitud de parte, 
cuando el administrado incumpla algún trámite que le 
hubiera sido requerido que produzca su paralización 
por treinta días, la autoridad de ofi cio o a solicitud del 
administrado declarará el abandono del procedimiento. 
Dicha resolución deberá ser notifi cada y contra ella 
procederán los recursos administrativos pertinentes.

(Texto según el artículo 191 de la Ley Nº 27444)

 CAPÍTULO IX

Ejecución de resoluciones

Artículo 203.- Ejecutoriedad del acto administrativo
Los actos administrativos tendrán carácter ejecutario, 

salvo disposición legal expresa en contrario, mandato 
judicial o que estén sujetos a condición o plazo conforme 
a ley.

(Texto según el artículo 192 de la Ley Nº 27444)

Artículo 204.- Pérdida de ejecutoriedad del acto 
administrativo

204.1 Salvo norma expresa en contrario, los actos 
administrativos pierden efectividad y ejecutoriedad en los 
siguientes casos:

204.1.1 Por suspensión provisional conforme a ley.
204.1.2 Cuando transcurridos dos (2) años de adquirida 

fi rmeza, la administración no ha iniciado los actos que le 
competen para ejecutarlos.

204.1.3 Cuando se cumpla la condición resolutiva a 
que estaban sujetos de acuerdo a ley.

204.2 Cuando el administrado oponga al inicio de 
la ejecución del acto administrativo la pérdida de su 
ejecutoriedad, la cuestión es resuelta de modo irrecurrible 
en sede administrativa por la autoridad inmediata superior, 
de existir, previo informe legal sobre la materia.

(Texto según el artículo 193 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 Decreto Legislativo Nº 1272)

Artículo 205.- Ejecución forzosa
Para proceder a la ejecución forzosa de actos 

administrativos a través de sus propios órganos 
competentes, o de la Policía Nacional del Perú, la autoridad 
cumple las siguientes exigencias:

1. Que se trate de una obligación de dar, hacer o no 
hacer, establecida a favor de la entidad.

2. Que la prestación sea determinada por escrito de 
modo claro e íntegro.

3. Que tal obligación derive del ejercicio de una 
atribución de imperio de la entidad o provenga de una 
relación de derecho público sostenida con la entidad.

4. Que se haya requerido al administrado el cumplimiento 
espontáneo de la prestación, bajo apercibimiento de iniciar 
el medio coercitivo específi camente aplicable.
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5. Que no se trate de acto administrativo que la 
Constitución o la ley exijan la intervención del Poder 
Judicial para su ejecución.

6. En el caso de procedimientos trilaterales, las 
resoluciones fi nales que ordenen medidas correctivas 
constituyen títulos de ejecución conforme a lo dispuesto 
en el artículo 713 inciso 4) del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 28494, una vez que el acto quede 
fi rme o se haya agotado la vía administrativa.

En caso de resoluciones fi nales que ordenen 
medidas correctivas, la legitimidad para obrar en los 
procesos civiles de ejecución corresponde a las partes 
involucradas.

(Texto según el artículo 194 de la Ley Nº 27444)

Artículo 206.- Notif cación de acto de inicio de 
ejecución

206.1 La decisión que autorice la ejecución 
administrativa será notifi cada a su destinatario antes de 
iniciarse la misma.

206.2 La autoridad puede notifi car el inicio de la 
ejecución sucesivamente a la notifi cación del acto 
ejecutado, siempre que se facilite al administrado cumplir 
espontáneamente la prestación a su cargo.

(Texto según el artículo 195 de la Ley Nº 27444)

Artículo 207.- Medios de ejecución forzosa

207.1 La ejecución forzosa por la entidad se efectuará 
respetando siempre el principio de razonabilidad, por los 
siguientes medios:

a) Ejecución coactiva
b) Ejecución subsidiaria
c) Multa coercitiva
d) Compulsión sobre las personas

207.2 Si fueran varios los medios de ejecución 
aplicables, se elegirá el menos restrictivo de la libertad 
individual.

207.3 Si fuese necesario ingresar al domicilio o a la 
propiedad del afectado, deberá seguirse lo previsto por el 
inciso 9) del artículo 20 de la Constitución Política del Perú.

(Texto según el artículo 196 de la Ley Nº 27444)

Artículo 208.- Ejecución coactiva
Si la entidad hubiera de procurarse la ejecución de 

una obligación de dar, hacer o no hacer, se seguirá el 
procedimiento previsto en las leyes de la materia.

(Texto según el artículo 197 de la Ley Nº 27444)

Artículo 209.- Ejecución subsidiaria
Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se 

trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser 
realizados por sujeto distinto del obligado:

1. En este caso, la entidad realizará el acto, por sí o a 
través de las personas que determine, a costa del obligado.

2. El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá 
conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.

3. Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional 
y realizarse antes de la ejecución, o reservarse a la 
liquidación defi nitiva.

(Texto según el artículo 198 de la Ley Nº 27444)

Artículo 210.- Multa coercitiva

210.1 Cuando así lo autoricen las leyes, y en la forma 
y cuantía que éstas determinen, la entidad puede, para 
la ejecución de determinados actos, imponer multas 
coercitivas, reiteradas por períodos sufi cientes para 
cumplir lo ordenado, en los siguientes supuestos:

a) Actos personalísimos en que no proceda la 
compulsión sobre la persona del obligado.

b) Actos en que, procediendo la compulsión, la 
administración no la estimara conveniente.

c) Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a 
otra persona.

210.2 La multa coercitiva es independiente de las 
sanciones que puedan imponerse con tal carácter y 
compatible con ellas.

(Texto según el artículo 199 de la Ley Nº 27444)

Artículo 211.- Compulsión sobre las personas
Los actos administrativos que impongan una 

obligación personalísima de no hacer o soportar, podrán 
ser ejecutados por compulsión sobre las personas en los 
casos en que la ley expresamente lo autorice, y siempre 
dentro del respeto debido a su dignidad y a los derechos 
reconocidos en la Constitución Política.

Si los actos fueran de cumplimiento personal, y no 
fueran ejecutados, darán lugar al pago de los daños y 
perjuicios que se produjeran, los que se deberán regular 
judicialmente.

(Texto según el artículo 200 de la Ley Nº 27444)

 TÍTULO III

De la Revisión de los Actos en Vía Administrativa

 CAPÍTULO I

Revisión de Of cio

Artículo 212.- Rectif cación de errores

212.1 Los errores material o aritmético en los actos 
administrativos pueden ser rectifi cados con efecto 
retroactivo, en cualquier momento, de ofi cio o a instancia 
de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial 
de su contenido ni el sentido de la decisión.

212.2 La rectifi cación adopta las formas y modalidades 
de comunicación o publicación que corresponda para el 
acto original.

(Texto según el artículo 201 de la Ley Nº 27444)

Artículo 213.- Nulidad de of cio

213.1 En cualquiera de los casos enumerados en 
el artículo 10, puede declararse de ofi cio la nulidad de 
los actos administrativos, aun cuando hayan quedado 
fi rmes, siempre que agravien el interés público o lesionen 
derechos fundamentales.

213.2 La nulidad de ofi cio solo puede ser declarada 
por el funcionario jerárquico superior al que expidió 
el acto que se invalida. Si se tratara de un acto emitido 
por una autoridad que no está sometida a subordinación 
jerárquica, la nulidad es declarada por resolución del 
mismo funcionario.

Además de declarar la nulidad, la autoridad puede 
resolver sobre el fondo del asunto de contarse con los 
elementos sufi cientes para ello. En este caso, este extremo 
sólo puede ser objeto de reconsideración. Cuando no sea 
posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispone 
la reposición del procedimiento al momento en que el vicio 
se produjo.

En caso de declaración de nulidad de ofi cio de un acto 
administrativo favorable al administrado, la autoridad, 
previamente al pronunciamiento, le corre traslado, 
otorgándole un plazo no menor de cinco (5) días para 
ejercer su derecho de defensa.

213.3. La facultad para declarar la nulidad de ofi cio de 
los actos administrativos prescribe en el plazo de dos (2) 
años, contado a partir de la fecha en que hayan quedado 
consentidos, o contado a partir de la notifi cación a la 
autoridad administrativa de la sentencia penal condenatoria 
fi rme, en lo referido a la nulidad de los actos previstos en el 
numeral 4 del artículo 10.

(Texto según el numeral 202.3 del artículo 202 de la 
Ley N° 27444, modifi cado según el artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1452)

213.4 En caso de que haya prescrito el plazo previsto 
en el numeral anterior, sólo procede demandar la 
nulidad ante el Poder Judicial vía el proceso contencioso 
administrativo, siempre que la demanda se interponga 
dentro de los tres (3) años siguientes a contar desde la 
fecha en que prescribió la facultad para declarar la nulidad 
en sede administrativa.
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213.5. Los actos administrativos emitidos por 
consejos o tribunales regidos por leyes especiales, 
competentes para resolver controversias en última 
instancia administrativa, sólo pueden ser objeto de 
declaración de nulidad de ofi cio en sede administrativa 
por el propio consejo o tribunal con el acuerdo unánime 
de sus miembros. Esta atribución sólo puede ejercerse 
dentro del plazo de dos (2) años contados desde la 
fecha en que el acto haya quedado consentido. También 
procede que el titular de la Entidad demande su nulidad 
en la vía de proceso contencioso administrativo, siempre 
que la demanda se interponga dentro de los tres años 
siguientes de notifi cada la resolución emitida por el 
consejo o tribunal.

(Texto según el numeral 202.5 del artículo 202 de la 
Ley N° 27444, modifi cado según el artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1452)

Artículo 214.- Revocación

214.1 Cabe la revocación de actos administrativos, con 
efectos a futuro, en cualquiera de los siguientes casos:

214.1.1 Cuando la facultad revocatoria haya sido 
expresamente establecida por una norma con rango legal 
y siempre que se cumplan los requisitos previstos en dicha 
norma.

214.1.2 Cuando sobrevenga la desaparición de las 
condiciones exigidas legalmente para la emisión del acto 
administrativo cuya permanencia sea indispensable para 
la existencia de la relación jurídica creada.

214.1.3 Cuando apreciando elementos de juicio 
sobrevinientes se favorezca legalmente a los destinatarios 
del acto y siempre que no se genere perjuicios a terceros.

214.1.4 Cuando se trate de un acto contrario al 
ordenamiento jurídico que cause agravio o perjudique la 
situación jurídica del administrado, siempre que no lesione 
derechos de terceros ni afecte el interés público.

La revocación prevista en este numeral solo puede 
ser declarada por la más alta autoridad de la entidad 
competente, previa oportunidad a los posibles afectados 
otorgándole un plazo no menor de cinco (5) días para 
presentar sus alegatos y evidencias en su favor.

214.2 Los actos administrativos declarativos o 
constitutivos de derechos o intereses legítimos no pueden 
ser revocados, modifi cados o sustituidos de ofi cio por 
razones de oportunidad, mérito o conveniencia.

(Texto según el artículo 203 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 Decreto Legislativo Nº 1272)

Artículo 215.- lrrevisabilidad de actos judicialmente 
conf rmados

No serán en ningún caso revisables en sede 
administrativa los actos que hayan sido objeto de 
confi rmación por sentencia judicial fi rme.

(Texto según el artículo 204 de la Ley Nº 27444)

Artículo 216.- Indemnización por revocación

216.1 Cuando la revocación origine perjuicio económico 
al administrado, la resolución que la decida deberá 
contemplar lo conveniente para efectuar la indemnización 
correspondiente en sede administrativa.

216.2 Los actos incursos en causal para su revocación 
o nulidad de ofi cio, pero cuyos efectos hayan caducado o 
agotado, serán materia de indemnización en sede judicial, 
dispuesta cuando quede fi rme administrativamente su 
revocación o anulación.

(Texto según el artículo 205 de la Ley Nº 27444)

 CAPÍTULO II

Recursos Administrativos

Artículo 217. Facultad de contradicción

217.1 Conforme a lo señalado en el artículo 120, frente 
a un acto administrativo que se supone viola, desconoce 
o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 

contradicción en la vía administrativa mediante los 
recursos administrativos señalados en el artículo siguiente, 
iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo.

217.2 Sólo son impugnables los actos defi nitivos 
que ponen fi n a la instancia y los actos de trámite 
que determinen la imposibilidad de continuar el 
procedimiento o produzcan indefensión. La contradicción 
a los restantes actos de trámite deberá alegarse por los 
interesados para su consideración en el acto que ponga 
fi n al procedimiento y podrán impugnarse con el recurso 
administrativo que, en su caso, se interponga contra el 
acto defi nitivo.

217.3 No cabe la impugnación de actos que sean 
reproducción de otros anteriores que hayan quedado 
fi rmes, ni la de los confi rmatorios de actos consentidos por 
no haber sido recurridos en tiempo y forma.

217.4 Cabe la acumulación de pretensiones 
impugnatorias en forma subsidiaria, cuando en las 
instancias anteriores se haya analizado los hechos y/o 
fundamentos en que se sustenta la referida pretensión 
subsidiaria.

(Texto según el artículo 206 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 Decreto Legislativo Nº 1272)

Artículo 218. Recursos administrativos

218.1 Los recursos administrativos son:

a) Recurso de reconsideración
b) Recurso de apelación

Solo en caso que por ley o decreto legislativo se 
establezca expresamente, cabe la interposición del 
recurso administrativo de revisión.

218.2 El término para la interposición de los recursos 
es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse 
en el plazo de treinta (30) días.

(Texto según el artículo 207 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 Decreto Legislativo Nº 1272)

Artículo 219.- Recurso de reconsideración
El recurso de reconsideración se interpondrá ante el 

mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de 
la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En 
los casos de actos administrativos emitidos por órganos 
que constituyen única instancia no se requiere nueva 
prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no 
impide el ejercicio del recurso de apelación.

(Texto según el artículo 208 de la Ley Nº 27444)

Artículo 220.- Recurso de apelación
El recurso de apelación se interpondrá cuando la 

impugnación se sustente en diferente interpretación de las 
pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de 
puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que 
expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado 
al superior jerárquico.

(Texto según el artículo 209 de la Ley Nº 27444)

Artículo 221.- Requisitos del recurso
El escrito del recurso deberá señalar el acto del que 

se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el 
artículo 124.

(Texto según el artículo 211 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 Decreto Legislativo Nº 1272)

Artículo 222.- Acto f rme
Una vez vencidos los plazos para interponer los 

recursos administrativos se perderá el derecho a 
articularlos quedando fi rme el acto.

(Texto según el artículo 212 de la Ley Nº 27444)

Artículo 223.- Error en la calif cación
El error en la califi cación del recurso por parte del 

recurrente no será obstáculo para su tramitación siempre 
que del escrito se deduzca su verdadero carácter.

(Texto según el artículo 213 de la Ley Nº 27444)
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Artículo 224.- Alcance de los recursos
Los recursos administrativos se ejercitarán por una 

sola vez en cada procedimiento administrativo y nunca 
simultáneamente.

(Texto según el artículo 214 de la Ley Nº 27444)

Artículo 225.- Silencio administrativo en materia de 
recursos

El silencio administrativo en materia de recursos se 
regirá por lo dispuesto por el artículo 38 y el numeral 2) del 
párrafo 35.1 del artículo 35.

(Texto según el artículo 215 de la Ley Nº 27444)

Artículo 226.- Suspensión de la ejecución

226.1 La interposición de cualquier recurso, excepto 
los casos en que una norma legal establezca lo contrario, 
no suspenderá la ejecución del acto impugnado.

226.2 No obstante lo dispuesto en el numeral 
anterior, la autoridad a quien competa resolver el recurso 
suspende de ofi cio o a petición de parte la ejecución del 
acto recurrido cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:

a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de 
imposible o difícil reparación.

b) Que se aprecie objetivamente la existencia de un 
vicio de nulidad trascendente.

226.3 La decisión de la suspensión se adoptará previa 
ponderación sufi cientemente razonada entre el perjuicio 
que causaría al interés público o a terceros la suspensión 
y el perjuicio que causa al recurrente la efi cacia inmediata 
del acto recurrido.

226.4 Al disponerse la suspensión podrán adoptarse 
las medidas que sean necesarias para asegurar la 
protección del interés público o los derechos de terceros y 
la efi cacia de la resolución impugnada.

226.5 La suspensión se mantendrá durante el 
trámite del recurso administrativo o el correspondiente 
proceso contencioso-administrativo, salvo que la 
autoridad administrativa o judicial disponga lo contrario 
si se modifican las condiciones bajo las cuales se 
decidió.

(Texto según el artículo 216 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 Decreto Legislativo Nº 1272)

Artículo 227.- Resolución

227.1 La resolución del recurso estimará en todo o 
en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el 
mismo o declarará su inadmisión.

227.2 Constatada la existencia de una causal de 
nulidad, la autoridad, además de la declaración de nulidad, 
resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con los 
elementos sufi cientes para ello. Cuando no sea posible 
pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la 
reposición del procedimiento al momento en que el vicio 
se produjo.

(Texto según el artículo 217 de la Ley Nº 27444)

Artículo 228.- Agotamiento de la vía administrativa

228.1 Los actos administrativos que agotan la vía 
administrativa podrán ser impugnados ante el Poder 
Judicial mediante el proceso contencioso-administrativo a 
que se refi ere el artículo 148 de la Constitución Política 
del Estado.

228.2 Son actos que agotan la vía administrativa:

a) El acto respecto del cual no proceda legalmente 
impugnación ante una autoridad u órgano jerárquicamente 
superior en la vía administrativa o cuando se produzca 
silencio administrativo negativo, salvo que el interesado 
opte por interponer recurso de reconsideración, en cuyo 
caso la resolución que se expida o el silencio administrativo 
producido con motivo de dicho recurso impugnativo agota 
la vía administrativa; o

b) El acto expedido o el silencio administrativo 
producido con motivo de la interposición de un recurso 

de apelación en aquellos casos en que se impugne el 
acto de una autoridad u órgano sometido a subordinación 
jerárquica; o

c) El acto expedido o el silencio administrativo 
producido con motivo de la interposición de un recurso 
de revisión, únicamente en los casos a que se refi ere el 
artículo 218; o

d) El acto que declara de ofi cio la nulidad o revoca 
otros actos administrativos en los casos a que se refi eren 
los artículos 213 y 214; o

e) Los actos administrativos de los Tribunales 
o Consejos Administrativos regidos por leyes 
especiales.

(Texto según el artículo 218 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 Decreto Legislativo Nº 
1272)

 TÍTULO IV

Del procedimiento trilateral, del procedimiento 
sancionador y la actividad administrativa de 

f scalización

(Denominación modifi cada por el artículo 3 del Decreto 
Legislativo Nº 1272)

 CAPÍTULO I

Procedimiento trilateral

Artículo 229.- Procedimiento trilateral

229.1 El procedimiento trilateral es el procedimiento 
administrativo contencioso seguido entre dos o más 
administrados ante las entidades de la administración y 
para los descritos en el inciso 8) del artículo I del Título 
Preliminar de la presente Ley.

229.2 La parte que inicia el procedimiento con la 
presentación de una reclamación será designada como 
“reclamante” y cualquiera de los emplazados será 
designado como “reclamado”.

(Texto según el artículo 219 de la Ley Nº 27444)

Artículo 230.- Marco legal
El procedimiento trilateral se rige por lo dispuesto 

en el presente Capítulo y en lo demás por lo previsto en 
esta Ley. Respecto de los procedimientos administrativos 
trilaterales regidos por leyes especiales, este capítulo 
tendrá únicamente carácter supletorio.

(Texto según el artículo 220 de la Ley Nº 27444)

Artículo 231.- Inicio del procedimiento

231.1 El procedimiento trilateral se inicia mediante la 
presentación de una reclamación o de ofi cio.

231.2 Durante el desarrollo del procedimiento trilateral 
la administración debe favorecer y facilitar la solución 
conciliada de la controversia.

231.3 Una vez admitida a trámite la reclamación se 
pondrá en conocimiento del reclamado a fi n de que éste 
presente su descargo.

(Texto según el artículo 221 de la Ley Nº 27444)

Artículo 232.- Contenido de la reclamación

232.1 La reclamación deberá contener los requisitos 
de los escritos previstos en el artículo 124, así como el 
nombre y la dirección de cada reclamado, los motivos de 
la reclamación y la petición de sanciones u otro tipo de 
acción afi rmativa.

232.2 La reclamación deberá ofrecer las pruebas 
y acompañará como anexos las pruebas de las que 
disponga.

232.3 La autoridad podrá solicitar aclaración de la 
reclamación de admitirla, cuando existan dudas en la 
exposición de los hechos o fundamentos de derecho 
respectivos.

(Texto según el artículo 222 de la Ley Nº 27444)
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Artículo 233.- Contestación de la reclamación

233.1 El reclamado deberá presentar la contestación 
de la reclamación dentro de los quince (15) días 
posteriores a la notificación de ésta; vencido este plazo, 
la Administración declarará en rebeldía al reclamado 
que no la hubiera presentado. La contestación deberá 
contener los requisitos de los escritos previstos en 
el artículo 124, así como la absolución de todos los 
asuntos controvertidos de hecho y de derecho, Las 
alegaciones y los hechos relevantes de la reclamación, 
salvo que hayan sido específicamente negadas en la 
contestación, se tendrán por aceptadas o merituadas 
como ciertas.

233.2 Las cuestiones se proponen conjunta y 
únicamente al contestar la reclamación o la réplica y son 
resueltas con la resolución fi nal.

233.3 En el caso de que el reclamado no cumpla con 
presentar la contestación dentro del plazo establecido, la 
administración podrá permitir, si lo considera apropiado 
y razonable, la entrega de la contestación luego del 
vencimiento del plazo.

233.4 Adicionalmente a la contestación, el reclamado 
podrá presentar una réplica alegando violaciones a la 
legislación respectiva, dentro de la competencia del 
organismo correspondiente de la entidad. La presentación 
de réplicas y respuestas a aquellas réplicas se rige 
por las reglas para la presentación y contestación de 
reclamaciones, excluyendo lo referente a los derechos 
administrativos de trámite.

(Texto según el artículo 223 de la Ley Nº 27444)

Artículo 234.- Prohibición de responder a las 
contestaciones

La réplica a las contestaciones de las reclamaciones, 
no está permitida. Los nuevos problemas incluidos en la 
contestación del denunciado serán considerados como 
materia controvertida.

(Texto según el artículo 224 de la Ley Nº 27444)

Artículo 235.- Pruebas
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 173 

a 191, la administración sólo puede prescindir de la 
actuación de las pruebas ofrecidas por cualquiera de las 
partes por acuerdo unánime de éstas.

(Texto según el artículo 225 de la Ley Nº 27444)

Artículo 236.- Medidas cautelares

236.1 En cualquier etapa del procedimiento trilateral, 
de ofi cio o a pedido de parte, podrán dictarse medidas 
cautelares conforme al artículo 146.

236.2 Si el obligado a cumplir con una medida cautelar 
ordenado por la administración no lo hiciere, se aplicarán 
las normas sobre ejecución forzosa prevista en los 
artículos 203 al 211.

236.3 Cabe la apelación contra la resolución que dicta 
una medida cautelar solicitada por alguna de las partes 
dentro del plazo de tres (3) días contados a partir de la 
notifi cación de la resolución que dicta la medida. Salvo 
disposición legal o decisión de la autoridad en contrario, la 
apelación no suspende la ejecución de la medida cautelar.

La apelación deberá elevarse al superior jerárquico en 
un plazo máximo de (1) día, contado desde la fecha de 
la concesión del recurso respectivo y será resuelta en un 
plazo de cinco (5) días.

(Texto según el artículo 226 de la Ley Nº 27444)

Artículo 237.- Impugnación

237.1 Contra la resolución fi nal recaída en un 
procedimiento trilateral expedida por una autoridad 
u órgano sometido a subordinación jerárquica, sólo 
procede la interposición del recurso de apelación. De no 
existir superior jerárquico, sólo cabe plantear recurso de 
reconsideración.

237.2 La apelación deberá ser interpuesta ante el 
órgano que dictó la resolución apelada dentro de los 
quince (15) días de producida la notifi cación respectiva. 
El expediente respectivo deberá elevarse al superior 

jerárquico en un plazo máximo de dos (2) días contados 
desde la fecha de la concesión del recurso respectivo.

237.3 Dentro de los quince (15) días de recibido el 
expediente por el superior jerárquico se correrá traslado 
a la otra parte y se le concederá plazo de quince (15) días 
para la absolución de la apelación.

237.4 Con la absolución de la otra parte o vencido el 
plazo a que se refi ere el artículo precedente, la autoridad 
que conoce de la apelación podrá señalar día y hora 
para la vista de la causa que no podrá realizarse en un 
plazo mayor de diez (10) días contados desde la fecha en 
que se notifi que la absolución de la apelación a quien la 
interponga.

237.5 La administración deberá emitir resolución dentro 
de los treinta (30) días siguientes a la fecha de realización 
de la audiencia.

(Texto según el artículo 227 de la Ley Nº 27444)

Artículo 238.- Conciliación, transacción 
extrajudicial y desistimiento

238.1 En los casos en los que la Ley lo permita y antes 
de que se notifi que la resolución fi nal, la autoridad podrá 
aprobar acuerdos, pactos, convenios o contratos con los 
administrados que importen una transacción extrajudicial 
o conciliación, con el alcance, requisitos, efectos y 
régimen jurídico específi co que en cada caso prevea 
la disposición que lo regule, pudiendo tales actos poner 
fi n al procedimiento administrativo y dejar sin efecto las 
resoluciones que se hubieren dictado en el procedimiento. 
El acuerdo podrá ser recogido en una resolución 
administrativa.

238.2 Los citados instrumentos deberán constar por 
escrito y establecer como contenido mínimo la identifi cación 
de las partes intervinientes y el plazo de vigencia.

238.3 Al aprobar los acuerdos a que se refi ere el numeral 
238.1, la autoridad podrá continuar el procedimiento de 
ofi cio si del análisis de los hechos considera que podría 
estarse afectando intereses de terceros o la acción 
suscitada por la iniciación del procedimiento entrañase 
interés general.

238.4 Procede el desistimiento conforme a lo regulado 
en los artículos 200 y 201.

(Texto según el artículo 228 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 Decreto Legislativo Nº 1272)

CAPÍTULO II

LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE FISCALIZACIÓN

(Capítulo I-A incorporado por el artículo 5 del Decreto 
Legislativo Nº 1272)

Artículo 239.- Def nición de la actividad de 
f scalización

239.1 La actividad de fi scalización constituye 
el conjunto de actos y diligencias de investigación, 
supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento 
de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones 
exigibles a los administrados, derivados de una norma 
legal o reglamentaria, contratos con el Estado u otra fuente 
jurídica, bajo un enfoque de cumplimiento normativo, de 
prevención del riesgo, de gestión del riesgo y tutela de los 
bienes jurídicos protegidos.

Solamente por Ley o Decreto Legislativo puede 
atribuirse la actividad de fi scalización a las entidades.

Por razones de efi cacia y economía, las autoridades 
pueden coordinar para la realización de acciones de 
fi scalización conjunta o realizar encargos de gestión entre 
sí.

239.2 Independientemente de su denominación, las 
normas especiales que regulan esta función se interpretan 
y aplican en el marco de las normas comunes del presente 
capítulo, aun cuando conforme al marco legal sean 
ejercidos por personas naturales o jurídicas privadas.

Artículo 240.- Facultades de las entidades que 
realizan actividad de f scalización

240.1 Los actos y diligencias de fi scalización se 
inician siempre de ofi cio, bien por propia iniciativa o como 
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consecuencia de orden superior, petición motivada o por 
denuncia.

240.2 La Administración Pública en el ejercicio de la 
actividad de fi scalización está facultada para realizar lo 
siguiente:

1. Requerir al administrado objeto de la fi scalización, la 
exhibición o presentación de todo tipo de documentación, 
expedientes, archivos u otra información necesaria, 
respetando el principio de legalidad.

El acceso a la información que pueda afectar la 
intimidad personal o familiar, así como las materias 
protegidas por el secreto bancario, tributario, comercial e 
industrial y la protección de datos personales, se rige por 
lo dispuesto en la Constitución Política del Perú y las leyes 
especiales.

2. Interrogar a las personas materia de fi scalización o 
a sus representantes, empleados, funcionarios, asesores 
y a terceros, utilizando los medios técnicos que considere 
necesarios para generar un registro completo y fi dedigno 
de sus declaraciones.

La citación o la comparecencia personal a la sede de 
las entidades administrativas se regulan por los artículos 
69 y 70.

3. Realizar inspecciones, con o sin previa notifi cación, 
en los locales y/o bienes de las personas naturales 
o jurídicas objeto de las acciones de fi scalización, 
respetando el derecho fundamental a la inviolabilidad del 
domicilio cuando corresponda.

4. Tomar copia de los archivos físicos, ópticos, 
electrónicos u otros, así como tomar fotografías, realizar 
impresiones, grabaciones de audio o en video con 
conocimiento previo del administrado y, en general, utilizar 
los medios necesarios para generar un registro completo y 
fi dedigno de su acción de fi scalización.

5. Realizar exámenes periciales sobre la 
documentación y otros aspectos técnicos relacionados 
con la fi scalización.

6. Utilizar en las acciones y diligencias de fi scalización 
equipos que consideren necesarios. Los administrados 
deben permitir el acceso de tales equipos, así como permitir 
el uso de sus propios equipos, cuando sea indispensable 
para la labor de fi scalización.

7. Ampliar o variar el objeto de la acción de fi scalización 
en caso que, como resultado de las acciones y diligencias 
realizadas, se detecten incumplimientos adicionales a los 
expresados inicialmente en el referido objeto.

8. Las demás que establezcan las leyes especiales.

Artículo 241.- Deberes de las entidades que realizan 
actividad de f scalización

241.1 La Administración Pública ejerce su actividad 
de fi scalización con diligencia, responsabilidad y respeto 
a los derechos de los administrados, adoptando las 
medidas necesarias para obtener los medios probatorios 
idóneos que sustenten los hechos verifi cados, en caso 
corresponda.

241.2 Las autoridades competentes tienen, entre otras, 
los siguientes deberes en el ejercicio de la actividad de 
fi scalización:

1. Previamente a las acciones y diligencias de 
fi scalización, realizar la revisión y/o evaluación de la 
documentación que contenga información relacionada con 
el caso concreto objeto de fi scalización.

2. Identifi carse a requerimiento de los administrados, 
presentando la credencial otorgada por su entidad, así 
como su documento nacional de identidad.

3. Citar la base legal que sustente su competencia de 
fi scalización, sus facultades y obligaciones, al administrado 
que lo solicite.

4. Entregar copia del Acta de Fiscalización o documento 
que haga sus veces al administrado al fi nalizar la diligencia 
de inspección, consignando de manera clara y precisa las 
observaciones que formule el administrado.

5. Guardar reserva sobre la información obtenida en la 
fi scalización.

6. Deber de imparcialidad y prohibición de mantener 
intereses en confl icto.

Artículo 242.- Derechos de los administrados 
f scalizados

Son derechos de los administrados fi scalizados:

1. Ser informados del objeto y del sustento legal de 
la acción de supervisión y, de ser previsible, del plazo 
estimado de su duración, así como de sus derechos y 
obligaciones en el curso de tal actuación.

2. Requerir las credenciales y el documento nacional 
de identidad de los funcionarios, servidores o terceros a 
cargo de la fi scalización.

3. Poder realizar grabaciones en audio o video de las 
diligencias en las que participen.

4. Se incluyan sus observaciones en las actas 
correspondientes.

5. Presentar documentos, pruebas o argumentos 
adicionales con posterioridad a la recepción del acta de 
fi scalización.

6. Llevar asesoría profesional a las diligencias si el 
administrado lo considera.

Artículo 243.- Deberes de los administrados 
f scalizados

Son deberes de los administrados fi scalizados:

1. Realizar o brindar todas las facilidades para ejecutar 
las facultades listadas en el artículo 240.

2. Permitir el acceso de los funcionarios, servidores y 
terceros fi scalizadores, a sus dependencias, instalaciones, 
bienes y/o equipos, de administración directa o no, sin 
perjuicio de su derecho fundamental a la inviolabilidad del 
domicilio cuando corresponda.

3. Suscribir el acta de fi scalización.
4. Las demás que establezcan las leyes especiales.

Artículo 244.- Contenido mínimo del Acta de 
Fiscalización

244.1 El Acta de Fiscalización o documento que haga 
sus veces, es el documento que registra las verifi caciones 
de los hechos constatados objetivamente y contiene como 
mínimo los siguientes datos:

1. Nombre de la persona natural o razón social de la 
persona jurídica fi scalizada.

2. Lugar, fecha y hora de apertura y de cierre de la 
diligencia.

3. Nombre e identifi cación de los fi scalizadores.
4. Nombres e identifi cación del representante legal 

de la persona jurídica fi scalizada o de su representante 
designado para dicho fi n.

5. Los hechos materia de verifi cación y/u ocurrencias 
de la fi scalización.

6. Las manifestaciones u observaciones de los 
representantes de los fi scalizados y de los fi scalizadores.

7. La fi rma y documento de identidad de las personas 
participantes. Si alguna de ellas se negara a fi rmar, se deja 
constancia de la negativa en el acta, sin que esto afecte 
su validez.

8. La negativa del administrado de identifi carse y 
suscribir el acta.

244.2 Las Actas de fi scalización dejan constancia de 
los hechos verifi cados durante la diligencia, salvo prueba 
en contrario.

Artículo 245.- Conclusión de la actividad de 
f scalización

245.1 Las actuaciones de fi scalización podrán concluir 
en:

1. La certifi cación o constancia de conformidad de la 
actividad desarrollada por el administrado.

2. La recomendación de mejoras o correcciones de la 
actividad desarrollada por el administrado.

3. La advertencia de la existencia de incumplimientos 
no susceptibles de ameritar la determinación de 
responsabilidades administrativas.

4. La recomendación del inicio de un procedimiento con 
el fi n de determinar las responsabilidades administrativas 
que correspondan.

5. La adopción de medidas correctivas.
6. Otras formas según lo establezcan las leyes 

especiales.

245.2. Las entidades procurarán realizar algunas 
fi scalizaciones únicamente con fi nalidad orientativa, esto 
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es, de identifi cación de riesgos y notifi cación de alertas 
a los administrados con la fi nalidad de que mejoren su 
gestión.

Artículo 246.- Medidas cautelares y correctivas
Las entidades solo podrán dictar medidas 

cautelares y correctivas siempre que estén habilitadas 
por Ley o Decreto Legislativo y mediante decisión 
debidamente motivada y observando el Principio de 
Proporcionalidad.

 CAPÍTULO III

Procedimiento Sancionador

Artículo 247.- Ámbito de aplicación de este capítulo

247.1 Las disposiciones del presente Capítulo 
disciplinan la facultad que se atribuye a cualquiera de las 
entidades para establecer infracciones administrativas y 
las consecuentes sanciones a los administrados.

247.2 Las disposiciones contenidas en el presente 
Capítulo se aplican con carácter supletorio a todos 
los procedimientos establecidos en leyes especiales, 
incluyendo los tributarios, los que deben observar 
necesariamente los principios de la potestad sancionadora 
administrativa a que se refi ere el artículo 248, así como 
la estructura y garantías previstas para el procedimiento 
administrativo sancionador.

Los procedimientos especiales no pueden imponer 
condiciones menos favorables a los administrados, que 
las previstas en este Capítulo.

247.3 La potestad sancionadora disciplinaria sobre el 
personal de las entidades se rige por la normativa sobre 
la materia.

(Texto según el artículo 229 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 Decreto Legislativo Nº 1272)

Artículo 248.- Principios de la potestad 
sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades 
está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales:

1. Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley 
cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora 
y la consiguiente previsión de las consecuencias 
administrativas que a título de sanción son posibles 
de aplicar a un administrado, las que en ningún caso 
habilitarán a disponer la privación de libertad.

2. Debido procedimiento.- No se pueden imponer 
sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento 
respectivo, respetando las garantías del debido 
procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio 
de la potestad sancionadora deben establecer la debida 
separación entre la fase instructora y la sancionadora, 
encomendándolas a autoridades distintas.

3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever 
que la comisión de la conducta sancionable no resulte 
más ventajosa para el infractor que cumplir las normas 
infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones 
a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento 
califi cado como infracción, observando los siguientes 
criterios que se señalan a efectos de su graduación:

a) El benefi cio ilícito resultante por la comisión de la 
infracción;

b) La probabilidad de detección de la infracción;
c) La gravedad del daño al interés público y/o bien 

jurídico protegido;
d) EI perjuicio económico causado;
e) La reincidencia, por la comisión de la misma 

infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó 
fi rme la resolución que sancionó la primera infracción.

f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y
g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta 

del infractor.

4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables 
administrativamente las infracciones previstas 
expresamente en normas con rango de ley mediante su 
tipifi cación como tales, sin admitir interpretación extensiva 
o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo 

pueden especifi car o graduar aquellas dirigidas a identifi car 
las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas 
conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo 
los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita 
tipifi car infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipifi cación de infracciones no se 
puede imponer a los administrados el cumplimiento de 
obligaciones que no estén previstas previamente en una 
norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la confi guración de los regímenes sancionadores se 
evita la tipifi cación de infracciones con idéntico supuesto 
de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos 
delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o 
respecto de aquellas infracciones ya tipifi cadas en otras 
normas administrativas sancionadoras.

5.- Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones 
sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el 
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las 
posteriores le sean más favorables.

Las disposiciones sancionadoras producen efecto 
retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al 
infractor, tanto en lo referido a la tipifi cación de la infracción 
como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso 
respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor 
la nueva disposición.

6. Concurso de Infracciones.- Cuando una misma 
conducta califi que como más de una infracción se 
aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor 
gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás 
responsabilidades que establezcan las leyes.

7. Continuación de infracciones.- Para determinar la 
procedencia de la imposición de sanciones por infracciones 
en las que el administrado incurra en forma continua, se 
requiere que hayan transcurrido por lo menos treinta (30) 
días hábiles desde la fecha de la imposición de la última 
sanción y que se acredite haber solicitado al administrado 
que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho 
plazo.

Las entidades, bajo sanción de nulidad, no podrán 
atribuir el supuesto de continuidad y/o la imposición de la 
sanción respectiva, en los siguientes casos:

a) Cuando se encuentre en trámite un recurso 
administrativo interpuesto dentro del plazo contra el acto 
administrativo mediante el cual se impuso la última sanción 
administrativa.

b) Cuando el recurso administrativo interpuesto no 
hubiera recaído en acto administrativo fi rme.

c) Cuando la conducta que determinó la imposición 
de la sanción administrativa original haya perdido el 
carácter de infracción administrativa por modifi cación en el 
ordenamiento, sin perjuicio de la aplicación de principio de 
irretroactividad a que se refi ere el inciso 5.

8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en 
quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de 
infracción sancionable.

9. Presunción de licitud.- Las entidades deben 
presumir que los administrados han actuado apegados 
a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en 
contrario.

10. Culpabilidad.- La responsabilidad administrativa 
es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto 
legislativo se disponga la responsabilidad administrativa 
objetiva.

11. Non bis in idem.- No se podrán imponer sucesiva 
o simultáneamente una pena y una sanción administrativa 
por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la 
identidad del sujeto, hecho y fundamento.

Dicha prohibición se extiende también a las sanciones 
administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de 
continuación de infracciones a que se refi ere el inciso 7.

(Texto según el artículo 230 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 Decreto Legislativo Nº 1272)

Artículo 249.- Estabilidad de la competencia para la 
potestad sancionadora

El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde 
a las autoridades administrativas a quienes le hayan 
sido expresamente atribuidas por disposición legal o 
reglamentaria, sin que pueda asumirla o delegarse en 
órgano distinto.

(Texto según el artículo 231 de la Ley Nº 27444)
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Artículo 250.- Reglas sobre el ejercicio de la 
potestad sancionadora.

En virtud del principio de razonabilidad en el ámbito de 
los procedimientos administrativos sancionadores deberán 
observarse las siguientes reglas:

a) En el caso de infracciones administrativas pasibles 
de multas que tengan como fundamento el incumplimiento 
de la realización de trámites, obtención de licencias, 
permisos y autorizaciones u otros procedimientos similares 
ante autoridades competentes por concepto de instalación 
de infraestructuras en red para servicios públicos u obras 
públicas de infraestructura, exclusivamente en los casos 
en que ello sea exigido por el ordenamiento vigente, la 
cuantía de la sanción a ser impuesta no podrá exceder:

- El uno (1%) de valor de la obra o proyecto, según 
sea el caso.

- El cien por ciento (100%) del monto por concepto 
de la tasa aplicable por derecho de trámite, de acuerdo 
a Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
vigente en el momento de ocurrencia de los hechos, en los 
casos en que no sea aplicable la valoración indicada con 
anterioridad.

Los casos de imposición de multas administrativas por 
montos que excedan los límites señalados con anterioridad, 
serán conocidos por la Comisión de Acceso al Mercado 
del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual,(2) para efectos 
de determinar si en tales supuestos se han constituido 
barreras burocráticas ilegales de acceso al mercado, 
conforme al procedimiento administrativo contemplado en 
el Decreto Ley Nº 25868 y el Decreto Legislativo Nº 807, y 
en sus normas modifi catorias y complementarias.

b) Cuando el procedimiento sancionador recaiga sobre 
la carencia de autorización o licencia para la realización 
de varias conductas individuales que, atendiendo a 
la naturaleza de los hechos, importen la comisión de 
una actividad y/o proyecto que las comprendan en 
forma general, cuya existencia haya sido previamente 
comunicada a la entidad competente, la sanción no podrá 
ser impuesta en forma individualizada, sino aplicada en un 
concepto global atendiendo a los criterios previstos en el 
inciso 3 del artículo 248.

(Texto según el artículo 231-A de la Ley Nº 27444)

Artículo 251. -Determinación de la responsabilidad

251.1 Las sanciones administrativas que se impongan 
al administrado son compatibles con el dictado de medidas 
correctivas conducentes a ordenar la reposición o la 
reparación de la situación alterada por la infracción a su 
estado anterior, incluyendo la de los bienes afectados, 
así como con la indemnización por los daños y perjuicios 
ocasionados, las que son determinadas en el proceso 
judicial correspondiente. Las medidas correctivas deben 
estar previamente tipifi cadas, ser razonables y ajustarse 
a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los 
bienes jurídicos tutelados que se pretenden garantizar en 
cada supuesto concreto.

251.2 Cuando el cumplimiento de las obligaciones 
previstas en una disposición legal corresponda a varias 
personas conjuntamente, responderán en forma solidaria 
de las infracciones que, en su caso, se cometan, y de las 
sanciones que se impongan.

(Texto según el artículo 232 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 Decreto Legislativo Nº 1272)

Artículo 252.- Prescripción

252.1 La facultad de la autoridad para determinar la 
existencia de infracciones administrativas, prescribe en el 
plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio 
del cómputo de los plazos de prescripción respecto de 
las demás obligaciones que se deriven de los efectos de 
la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido 
determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a 
los cuatro (4) años.

252.2 EI cómputo del plazo de prescripción de la 
facultad para determinar la existencia de infracciones 
comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera 

cometido en el caso de las infracciones instantáneas o 
infracciones instantáneas de efectos permanentes, desde 
el día que se realizó la última acción constitutiva de la 
infracción en el caso de infracciones continuadas, o desde 
el día en que la acción cesó en el caso de las infracciones 
permanentes.

EI cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende 
con la iniciación del procedimiento sancionador a través de 
la notifi cación al administrado de los hechos constitutivos 
de infracción que les sean imputados a título de cargo, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 255, inciso 3. Dicho 
cómputo deberá reanudarse inmediatamente si el trámite 
del procedimiento sancionador se mantuviera paralizado 
por más de veinticinco (25) días hábiles, por causa no 
imputable al administrado.

252.3 La autoridad declara de ofi cio la prescripción y 
da por concluido el procedimiento cuando advierta que 
se ha cumplido el plazo para determinar la existencia 
de infracciones. Asimismo, los administrados pueden 
plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad 
debe resolverla sin más trámite que la constatación de los 
plazos.

En caso se declare la prescripción, la autoridad podrá 
iniciar las acciones necesarias para determinar las causas 
y responsabilidades de la inacción administrativa, solo 
cuando se advierta que se hayan producido situaciones 
de negligencia.

(Texto según el artículo 233 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 Decreto Legislativo Nº 1272)

Artículo 253.- Prescripción de la exigibilidad de las 
multas impuestas

1. La facultad de la autoridad para exigir por la vía de 
ejecución forzosa el pago de las multas impuestas por la 
comisión de una infracción administrativa prescribe en el 
plazo que establezcan las leyes especiales. En caso de no 
estar determinado, la prescripción se produce al término 
de dos (2) años computados a partir de la fecha en que 
se produzca cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) Que el acto administrativo mediante el cual se impuso 
la multa, o aquel que puso fi n a la vía administrativa, quedó 
fi rme.

b) Que el proceso contencioso administrativo destinado 
a la impugnación del acto mediante el cual se impuso la 
multa haya concluido con carácter de cosa juzgada en 
forma desfavorable para el administrado.

2. El cómputo del plazo de prescripción se suspende 
en los siguientes supuestos:

a) Con la iniciación del procedimiento de ejecución 
forzosa, conforme a los mecanismos contemplados en 
el artículo 207, según corresponda. Dicho cómputo debe 
reanudarse inmediatamente en caso que se confi gure 
alguno de los supuestos de suspensión del procedimiento 
de ejecución forzosa que contemple el ordenamiento 
vigente y/o se produzca cualquier causal que determine 
la paralización del procedimiento por más de veinticinco 
(25) días hábiles.

b) Con la presentación de la demanda de revisión 
judicial del procedimiento de ejecución forzosa o cualquier 
otra disposición judicial que suspenda la ejecución forzosa, 
conforme al ordenamiento vigente. La suspensión del 
cómputo opera hasta la notifi cación de la resolución que 
declara concluido el proceso con calidad de cosa juzgada 
en forma desfavorable al administrado.

(Texto modifi cado según el artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 1452)

3. Los administrados pueden deducir la prescripción 
como parte de la aplicación de los mecanismos de defensa 
previstos dentro del procedimiento de ejecución forzosa. 
La autoridad competente debe resolverla sin más trámite 
que la constatación de los plazos, pudiendo en los casos 
de estimarla fundada, disponer el inicio de las acciones de 
responsabilidad para dilucidar las causales de la inacción 
administrativa, solo cuando se advierta se hayan producido 
situaciones de negligencia.

En caso que la prescripción sea deducida en sede 
administrativa, el plazo máximo para resolver sobre 
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la solicitud de suspensión de la ejecución forzosa por 
prescripción es de ocho (8) días hábiles contados a partir 
de la presentación de dicha solicitud por el administrado. 
Vencido dicho plazo sin que exista pronunciamiento 
expreso, se entiende concedida la solicitud, por aplicación 
del silencio administrativo positivo.

(Artículo incorporado por el artículo 4 del Decreto 
Legislativo Nº 1272)

Artículo 254.- Caracteres del procedimiento 
sancionador

254.1 Para el ejercicio de la potestad sancionadora se 
requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento 
legal o reglamentariamente establecido caracterizado por:

1. Diferenciar en su estructura entre la autoridad que 
conduce la fase instructora y la que decide la aplicación 
de la sanción.

2. Considerar que los hechos probados por 
resoluciones judiciales fi rmes vinculan a las entidades en 
sus procedimientos sancionadores.

3. Notifi car a los administrados los hechos que se le 
imputen a título de cargo, la califi cación de las infracciones 
que tales hechos pueden constituir y la expresión de las 
sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así 
como la autoridad competente para imponer la sanción y 
la norma que atribuya tal competencia.

4. Otorgar al administrado un plazo de cinco días para 
formular sus alegaciones y utilizar los medios de defensa 
admitidos por el ordenamiento jurídico conforme al numeral 
173.2 del artículo 173, sin que la abstención del ejercicio 
de este derecho pueda considerarse elemento de juicio en 
contrario a su situación.

254.2 La Administración revisa de ofi cio las resoluciones 
administrativas fundadas en hechos contradictorios con 
los probados en las resoluciones judiciales con calidad de 
cosa juzgada, de acuerdo con las normas que regulan los 
procedimientos de revisión de ofi cio.

(Texto según el artículo 234 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 Decreto Legislativo Nº 1272)

Artículo 255.- Procedimiento sancionador
Las entidades en el ejercicio de su potestad 

sancionadora se ciñen a las siguientes disposiciones:

1. El procedimiento sancionador se inicia siempre de 
ofi cio, bien por propia iniciativa o como consecuencia 
de orden superior, petición motivada de otros órganos o 
entidades o por denuncia.

2. Con anterioridad a la iniciación formal del 
procedimiento se podrán realizar actuaciones previas de 
investigación, averiguación e inspección con el objeto 
de determinar con carácter preliminar si concurren 
circunstancias que justifi quen su iniciación.

3. Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, 
la autoridad instructora del procedimiento formula la 
respectiva notifi cación de cargo al posible sancionado, la 
que debe contener los datos a que se refi ere el numeral 3 
del artículo precedente para que presente sus descargos 
por escrito en un plazo que no podrá ser inferior a cinco 
días hábiles contados a partir de la fecha de notifi cación.

4. Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o 
sin él, la autoridad que instruye el procedimiento realizará 
de ofi cio todas las actuaciones necesarias para el examen 
de los hechos, recabando los datos e informaciones que 
sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia 
de responsabilidad susceptible de sanción.

5. Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, 
la autoridad instructora del procedimiento concluye 
determinando la existencia de una infracción y, por ende, la 
imposición de una sanción; o la no existencia de infracción. 
La autoridad instructora formula un informe fi nal de 
instrucción en el que se determina, de manera motivada, 
las conductas que se consideren probadas constitutivas de 
infracción, la norma que prevé la imposición de sanción; y, 
la sanción propuesta o la declaración de no existencia de 
infracción, según corresponda.

Recibido el informe fi nal, el órgano competente para 
decidir la aplicación de la sanción puede disponer la 
realización de actuaciones complementarias, siempre 

que las considere indispensables para resolver el 
procedimiento. El informe fi nal de instrucción debe ser 
notifi cado al administrado para que formule sus descargos 
en un plazo no menor de cinco (5) días hábiles.

6. La resolución que aplique la sanción o la decisión 
de archivar el procedimiento será notifi cada tanto al 
administrado como al órgano u entidad que formuló la 
solicitud o a quién denunció la infracción, de ser el caso.

(Texto según el artículo 235 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 Decreto Legislativo Nº 1272)

Artículo 256.- Medidas de carácter provisional

256.1 La autoridad que tramita el procedimiento 
puede disponer, en cualquier momento, la adopción de 
medidas de carácter provisional que aseguren la efi cacia 
de la resolución fi nal que pudiera recaer, con sujeción a lo 
previsto por el artículo 157.

256.2 Las medidas que se adopten deberán ajustarse 
a la intensidad, proporcionalidad y necesidad de los 
objetivos que se pretende garantizar en cada supuesto 
concreto.

256.3 No se puede dictar medidas de carácter 
provisional que puedan causar perjuicio de difícil o 
imposible reparación a los interesados o que impliquen 
violación de sus derechos.

256.4 Las medidas de carácter provisional no pueden 
extenderse más allá de lo que resulte indispensable para 
cumplir los objetivos cautelares concurrentes en el caso 
concreto.

256.5 Durante la tramitación, la autoridad competente 
que hubiese ordenado las medidas de carácter provisional 
las revoca, de ofi cio o a instancia de parte, cuando 
compruebe que ya no son indispensables para cumplir los 
objetivos cautelares concurrentes en el caso concreto.

256.6 Cuando la autoridad constate, de ofi cio o a 
instancia de parte, que se ha producido un cambio de 
la situación que tuvo en cuenta al tomar la decisión 
provisional, esta debe ser cambiada, modifi cando las 
medidas provisionales acordadas o sustituyéndolas por 
otras, según requiera la nueva medida.

256.7 El cumplimiento o ejecución de las medidas 
de carácter provisional que en su caso se adopten, 
se compensan, en cuanto sea posible, con la sanción 
impuesta.

256.8 Las medidas de carácter provisional se extinguen 
por las siguientes causas:

1. Por la resolución que pone fi n al procedimiento 
en que se hubiesen ordenado. La autoridad competente 
para resolver el recurso administrativo de que se trate 
puede, motivadamente, mantener las medidas acordadas 
o adoptar otras hasta que dicte el acto de resolución del 
recurso.

2. Por la caducidad del procedimiento sancionador.

(Texto según el artículo 236 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 Decreto Legislativo Nº 1272)

Artículo 257.- Eximentes y atenuantes de 
responsabilidad por infracciones

1.- Constituyen condiciones eximentes de la 
responsabilidad por infracciones las siguientes:

a) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente 
comprobada.

b) Obrar en cumplimiento de un deber legal o el 
ejercicio legítimo del derecho de defensa.

c) La incapacidad mental debidamente comprobada 
por la autoridad competente, siempre que esta afecte la 
aptitud para entender la infracción.

d) La orden obligatoria de autoridad competente, 
expedida en ejercicio de sus funciones.

e) El error inducido por la Administración o por 
disposición administrativa confusa o ilegal.

f) La subsanación voluntaria por parte del posible 
sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo 
de infracción administrativa, con anterioridad a la 
notifi cación de la imputación de cargos a que se refi ere el 
inciso 3) del artículo 255.

2.- Constituyen condiciones atenuantes de la 
responsabilidad por infracciones las siguientes:
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a) Si iniciado un procedimiento administrativo 
sancionador el infractor reconoce su responsabilidad de 
forma expresa y por escrito.

En los casos en que la sanción aplicable sea una multa 
esta se reduce hasta un monto no menor de la mitad de 
su importe.

b) Otros que se establezcan por norma especial.

(Texto según el artículo 236-A de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 Decreto Legislativo Nº 1272)

Artículo 258.- Resolución

258.1 En la resolución que ponga fi n al procedimiento 
no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados 
en el curso del procedimiento, con independencia de su 
diferente valoración jurídica.

258.2 La resolución será ejecutiva cuando ponga fi n a 
la vía administrativa. La administración podrá adoptar las 
medidas cautelares precisas para garantizar su efi cacia, 
en tanto no sea ejecutiva.

258.3 Cuando el infractor sancionado recurra o 
impugne la resolución adoptada, la resolución de los 
recursos que interponga no podrá determinar la imposición 
de sanciones más graves para el sancionado.

(Texto según el artículo 237 de la Ley Nº 27444)

Artículo 259.- Caducidad administrativa del 
procedimiento sancionador

1. El plazo para resolver los procedimientos 
sancionadores iniciados de ofi cio es de nueve (9) meses 
contado desde la fecha de notifi cación de la imputación 
de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera 
excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo 
el órgano competente emitir una resolución debidamente 
sustentada, justifi cando la ampliación del plazo, previo a 
su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al 
procedimiento recursivo.

Cuando conforme a ley las entidades cuenten con 
un plazo mayor para resolver la caducidad operará al 
vencimiento de este.

2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin 
que se notifi que la resolución respectiva, se entiende 
automáticamente caducado administrativamente el 
procedimiento y se procederá a su archivo.

3. La caducidad administrativa es declarada de ofi cio 
por el órgano competente. El administrado se encuentra 
facultado para solicitar la caducidad administrativa del 
procedimiento en caso el órgano competente no la haya 
declarado de ofi cio.

4. En el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, 
el órgano competente evaluará el inicio de un nuevo 
procedimiento sancionador. El procedimiento caducado 
administrativamente no interrumpe la prescripción.

5. La declaración de la caducidad administrativa 
no deja sin efecto las actuaciones de fi scalización, 
así como los medios probatorios que no puedan o no 
resulte necesario ser actuados nuevamente. Asimismo, 
las medidas preventivas, correctivas y cautelares 
dictadas se mantienen vigentes durante el plazo de tres 
(3) meses adicionales en tanto se disponga el inicio 
del nuevo procedimiento sancionador, luego de lo cual 
caducan, pudiéndose disponer nuevas medidas de la 
misma naturaleza en caso se inicie el procedimiento 
sancionador.

 (Artículo incorporado por el artículo 4 del Decreto 
Legislativo Nº 1272, modifi cado según el artículo 2 del 
Decreto Legislativo Nº 1452)

TÍTULO V

De la responsabilidad de la administración pública y 
del personal a su servicio

 CAPÍTULO I

Responsabilidad de la administración pública

Artículo 260.- Disposiciones Generales

260.1 Sin perjuicio de las responsabilidades previstas 
en el derecho común y en las leyes especiales, las 

entidades son patrimonialmente responsables frente a 
los administrados por los daños directos e inmediatos 
causados por los actos de la administración o los servicios 
públicos directamente prestados por aquéllas.

260.2 En los casos del numeral anterior, no hay lugar 
a la reparación por parte de la Administración, cuando el 
daño fuera consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, 
de hecho determinante del administrado damnifi cado o de 
tercero.

Tampoco hay lugar a reparación cuando la entidad 
hubiere actuado razonable y proporcionalmente en 
defensa de la vida, integridad o los bienes de las personas 
o en salvaguarda de los bienes públicos o cuando se trate 
de daños que el administrado tiene el deber jurídico de 
soportar de acuerdo con el ordenamiento jurídico y las 
circunstancias.

260.3 La declaratoria de nulidad de un acto 
administrativo en sede administrativa o por resolución 
judicial no presupone necesariamente derecho a la 
indemnización.

260.4 EI daño alegado debe ser efectivo, valuable 
económicamente e individualizado con relación a un 
administrado o grupo de ellos.

260.5 La indemnización comprende el daño directo e 
inmediato y las demás consecuencias que se deriven de la 
acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro 
cesante, el daño a la persona y el daño moral.

260.6 Cuando la entidad indemnice a los 
administrados, podrá repetir judicialmente de autoridades 
y demás personal a su servicio la responsabilidad en que 
hubieran incurrido, tomando en cuenta la existencia o 
no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del 
personal involucrado y su relación con la producción del 
perjuicio. Sin embargo, la entidad podrá acordar con el 
responsable el reembolso de lo indemnizado, aprobando 
dicho acuerdo mediante resolución.

(Texto según el artículo 238 de la Ley Nº 27444)

 CAPÍTULO II

Responsabilidad de las autoridades y personal al 
servicio de la administración pública

Artículo 261.- Faltas administrativas

261.1 Las autoridades y personal al servicio de las 
entidades, independientemente de su régimen laboral 
o contractual, incurren en falta administrativa en el 
trámite de los procedimientos administrativos a su 
cargo y, por ende, son susceptibles de ser sancionados 
administrativamente suspensión, cese o destitución 
atendiendo a la gravedad de la falta, la reincidencia, 
el daño causado y la intencionalidad con que hayan 
actuado, en caso de:

1. Negarse a recibir injustifi cadamente solicitudes, 
recursos, declaraciones, informaciones o expedir 
constancia sobre ellas.

2. No entregar, dentro del término legal, los documentos 
recibidos a la autoridad que deba decidir u opinar sobre 
ellos.

3. Demorar injustifi cadamente la remisión de datos, 
actuados o expedientes solicitados para resolver un 
procedimiento o la producción de un acto procesal 
sujeto a plazo determinado dentro del procedimiento 
administrativo.

4. Resolver sin motivación algún asunto sometido a su 
competencia.

5. Ejecutar un acto que no se encuentre expedito para 
ello.

6. No comunicar dentro del término legal la causal de 
abstención en la cual se encuentra incurso.

7. Dilatar el cumplimiento de mandatos superiores o 
administrativo o contradecir sus decisiones.

8. Intimidar de alguna manera a quien desee plantear 
queja administrativa o contradecir sus decisiones.

9. Incurrir en ilegalidad manifi esta.
10. Difundir de cualquier modo o permitir el acceso a la 

información confi dencial a que se refi ere el numeral 169.1 
de este TUO.

11. No resolver dentro del plazo establecido para cada 
procedimiento administrativo de manera negligente o 
injustifi cada.
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12. Desconocer de cualquier modo la aplicación de 
la aprobación automática o silencio positivo obtenido 
por el administrado ante la propia u otra entidad 
administrativa.

13. Incumplir con los criterios, procedimientos y 
metodologías para la determinación de los costos de los 
procedimientos y servicios administrativos.

14. Cobrar montos de derecho de tramitación por 
encima de una (1) UIT, sin contar con autorización previa.

15. No aplicar el procedimiento estandarizado 
aprobado.

16. Cobrar montos de derecho de tramitación superiores 
al establecido para los procedimientos estandarizados.

17. Proponer, aprobar o exigir procedimientos, 
requisitos o tasas en contravención a los dispuestos 
en esta ley y demás normas de simplifi cación, aunque 
consten en normas internas de las entidades o Texto Único 
de Procedimientos Administrativos.

18. Exigir a los administrados la presentación de 
documentos prohibidos de solicitar o no admitir los 
sucedáneos documentales considerados en la presente 
ley, aun cuando su exigencia se base en alguna norma 
interna de la entidad o en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos.

19. Suspender la admisión a trámite de solicitudes de 
los administrados por cualquier razón.

20. Negarse a recibir los escritos, declaraciones o 
formularios presentados por los administrados, o a expedir 
constancia de su recepción, lo que no impide que pueda 
formular las observaciones en los términos a que se refi ere 
el artículo 136.

21. Exigir la presentación personal de peticiones, 
recursos o documentos cuando la normativa no lo exija.

22. Otros incumplimientos que sean tipifi cados por 
Decreto Supremo refrendado por Presidencia del Consejo 
de Ministros.

261.2 Las correspondientes sanciones deben ser 
impuestas previo proceso administrativo disciplinario 
que, se ceñirá a las disposiciones legales vigentes sobre 
la materia, debiendo aplicarse para los demás casos el 
procedimiento establecido en el artículo 255, en lo que 
fuere pertinente.

(Texto según el artículo 239 de la Ley N° 27444, 
modifi cado según el artículo 2 Decreto Legislativo Nº 1272)

Artículo 262.- Restricciones a ex autoridades de las 
entidades

262.1 Ninguna ex autoridad de las entidades podrá 
realizar durante el año siguiente a su cese alguna de las 
siguientes acciones con respecto a la entidad a la cual 
perteneció:

262.1.1 Representar o asistir a un administrado en 
algún procedimiento respecto del cual tuvo algún grado de 
participación durante su actividad en la entidad.

262.1.2 Asesorar a cualquier administrado en algún 
asunto que estaba pendiente de decisión durante su 
relación con la entidad.

262.1.3 Realizar cualquier contrato, de modo directo 
o indirecto, con algún administrado apersonado a un 
procedimiento resuelto con su participación.

262.2 La transgresión a estas restricciones será 
objeto de procedimiento investigatorio y, de comprobarse, 
el responsable será sancionado con la prohibición de 
ingresar a cualquier entidad por cinco años, e inscrita en el 
Registro respectivo.

(Texto según el artículo 241 de la Ley Nº 27444)

Artículo 263.- Registro Nacional de Sanciones 
contra Servidores Civiles

El Registro Nacional de Sanciones contra Servidores 
Civiles consolida toda la información relativa al ejercicio 
de la potestad administrativa sancionadora disciplinaria y 
funcional ejercida por las entidades de la Administración 
Pública, así como aquellas sanciones penales impuestas 
de conformidad con los artículos 296, 296-A primer, 
segundo y cuarto párrafo; 296-B, 297, 382, 383, 384, 387, 
388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 
400 y 401 del Código Penal, así como el artículo 4-A del 

Decreto Ley 25475 y los delitos previstos en los artículos 
1, 2 y 3 del Decreto Legislativo 1106.

(Artículo modifi cado por el artículo 2 del Decreto 
Legislativo N° 1367)

Artículo 264.- Autonomía de responsabilidades

264.1 Las consecuencias civiles, administrativas o 
penales de la responsabilidad de las autoridades son 
independientes y se exigen de acuerdo a lo previsto en su 
respectiva legislación.

264.2 Los procedimientos para la exigencia de la 
responsabilidad penal o civil no afectan la potestad de las 
entidades para instruir y decidir sobre la responsabilidad 
administrativa, salvo disposición judicial expresa en 
contrario.

(Texto según el artículo 243 de la Ley Nº 27444)

Artículo 265.- Denuncia por delito de omisión o 
retardo de función

El Ministerio Público, a efectos de decidir el ejercicio de 
la acción penal en los casos referidos a delitos de omisión 
o retardo de función, deberá determinar la presencia de las 
siguientes situaciones:

a) Si el plazo previsto por ley para que el funcionario 
actúe o se pronuncie de manera expresa no ha sido 
excedido.

b) Si el administrado ha consentido de manera expresa 
en lo resuelto por el funcionario público.

(Texto según el artículo 244 de la Ley Nº 27444)

 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
FINALES

Primera.- Referencias a esta Ley
Las referencias a las normas de la presente Ley se 

efectuarán indicando el número del artículo seguido de 
la mención “de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General”.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Complementarias y Finales de la Ley Nº 27444)

Segunda.- Prohibición de reiterar contenidos 
normativos

Las disposiciones legales posteriores no pueden 
reiterar el contenido de las normas de la presente Ley, 
debiendo sólo referirse al artículo respectivo o concretarse 
a regular aquello no previsto.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Complementarias y Finales de la Ley Nº 27444)

Tercera.- Vigencia de la presente Ley

1. Esta Ley entrará en vigor a los seis meses de su 
publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

2. La falta de reglamentación de alguna de las 
disposiciones de esta Ley no será impedimento para su 
vigencia y exigibilidad.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Complementarias y Finales de la Ley Nº 27444)

Cuarta.- Las ordenanzas expedidas por las 
Municipalidades Distritales que aprueban el monto de los 
derechos de tramitación de los procedimientos contenidos 
en su Texto Único de Procedimientos Administrativos 
que deben ser materia de ratifi cación por parte de las 
Municipalidades Provinciales de su circunscripción según 
lo establecido en el artículo 40 de la Ley Nº 27972- Ley 
Orgánica de Municipalidades, deben ser ratifi cadas en un 
plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, salvo 
las tasas por arbitrios en cuyo caso el plazo es de sesenta 
(60) días hábiles.

(Texto modifi cado según la Única Disposición 
Complementaria Modifi catoria del Decreto Legislativo Nº 
1452)
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La ordenanza se considera ratifi cada si, vencido el 
plazo establecido como máximo para pronunciarse la 
Municipalidad Provincial no hubiera emitido la ratifi cación 
correspondiente, no siendo necesario pronunciamiento 
expreso adicional.

La vigencia de la ordenanza así ratifi cada, requiere 
su publicación en el diario ofi cial El Peruano o en el 
diario encargado de los avisos judiciales en la capital del 
departamento o provincia, por parte de la municipalidad 
distrital respectiva.

La ratifi cación a que se refi ere la presente disposición 
no es de aplicación a los derechos de tramitación de 
los procedimientos administrativos estandarizados 
obligatorios aprobados por la Presidencia del Consejo de 
Ministros.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Complementarias Finales del Decreto Legislativo Nº 
1272)

Quinta.- Las competencias otorgadas a la Presidencia 
del Consejo de Ministros por medio del artículo 48 de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, son también aplicables al Sistema Único de 
Trámites (SUT) para la simplifi cación de procedimientos 
y servicios prestados en exclusividad, creado por Decreto 
Legislativo Nº 1203.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Complementarias Finales del Decreto Legislativo Nº 1272)

Sexta.- Aprobación de Textos Únicos Ordenados
Las entidades del Poder Ejecutivo se encuentran 

facultadas a compilar en el respectivo Texto Único Ordenado 
las modifi caciones efectuadas a disposiciones legales o 
reglamentarias de alcance general correspondientes al 
sector al que pertenecen con la fi nalidad de compilar toda 
la normativa en un solo texto.

Su aprobación se produce mediante decreto supremo 
del sector correspondiente, debiendo contar con la opinión 
previa favorable del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Complementarias Finales del Decreto Legislativo Nº 1452)

Sétima.- Elaboración de Guía para la elaboración 
de proyectos de normas reglamentarias

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en 
un plazo no mayor a 120 (ciento veinte) días hábiles 
de publicado el presente Decreto Legislativo, emite 
una Guía para la elaboración de proyectos de normas 
reglamentarias, de obligatorio cumplimiento para todas las 
entidades de la Administración Pública.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Complementarias Finales del Decreto Legislativo Nº 1452)

 Octava.- Adecuación del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en un 
plazo no mayor a 60 (sesenta) días hábiles de publicado el 
presente Decreto Legislativo, incorpora las modifi caciones 
contenidas en la presente norma al Texto Único Ordenado 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Complementarias Finales del Decreto Legislativo Nº 1452)

Novena.- Fundamentación del silencio 
administrativo negativo

La obligación de fundamentar en una disposición 
sustantiva la califi cación del silencio administrativo 
negativo en un procedimiento administrativo prevista en el 
numeral 34.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, resulta aplicable para las 
regulaciones que se aprueben a partir de la entrada en 
vigencia del presente Decreto Legislativo.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Complementarias Finales del Decreto Legislativo Nº 
1452)

Décima.- Proceso de tránsito
Al 31 de diciembre del 2018 culmina la transferencia 

de la Presidencia del Consejo de Ministros a la entidad 
competente, del acervo documentario e instrumentos 
relacionados a la Metodología para la determinación 
de los derechos de tramitación de los procedimientos 
administrativos y servicios prestados en exclusividad.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Complementarias Finales del Decreto Legislativo Nº 
1452)

 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

Primera.- Regulación transitoria

1. Los procedimientos administrativos iniciados antes 
de la entrada en vigor de la presente Ley, se regirán por la 
normativa anterior hasta su conclusión.

2. No obstante, son aplicables a los procedimientos 
en trámite, las disposiciones de la presente Ley que 
reconozcan derechos o facultades a los administrados 
frente a la administración, así como su Título Preliminar.

3. Los procedimientos especiales iniciados durante 
el plazo de adecuación contemplado en la tercera 
disposición transitoria se regirán por lo dispuesto en la 
normativa anterior que les sea de aplicación, hasta la 
aprobación de la modifi cación correspondiente, en cuyo 
caso los procedimientos iniciados con posterioridad a su 
entrada en vigor, se regulan por la citada normativa de 
adecuación.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Complementarias Transitorias de la Ley Nº 27444)

Segunda.- Plazo para la adecuación de 
procedimientos especiales

Reglamentariamente, en el plazo de seis meses a 
partir de la publicación de esta Ley, se llevará a efecto la 
adecuación de las normas de los entes reguladores de los 
distintos procedimientos administrativos, cualquiera que 
sea su rango, con el fi n de lograr una integración de las 
normas generales supletoriamente aplicables.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Complementarias Transitorias de la Ley Nº 27444)

Tercera.- Plazo para la aprobación del TUPA
Las entidades deberán aprobar su TUPA conforme a 

las normas de la presente Ley, en un plazo máximo de 
cuatro meses contados a partir de la vigencia de la misma.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Complementarias Transitorias de la Ley Nº 27444)

Cuarta.- Régimen de fedatarios
Para efectos de lo dispuesto en el artículo 138 del 

presente Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 
cada entidad podrá elaborar un reglamento interno en el 
cual se establecerá los requisitos, atribuciones y demás 
normas relacionadas con el desempeño de las funciones 
de fedatario.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Complementarias Transitorias de la Ley Nº 27444)

Quinta.- Difusión de la presente Ley
Las entidades, bajo responsabilidad de su titular, 

deberán realizar acciones de difusión, información y 
capacitación del contenido y alcances de la presente Ley a 
favor de su personal y del público usuario. Dichas acciones 
podrán ejecutarse a través de Internet, impresos, charlas, 
afi ches u otros medios que aseguren la adecuada difusión 
de la misma. El costo de las acciones de información, 
difusión y capacitación no deberá ser trasladado al público 
usuario.

Las entidades en un plazo no mayor a los 6 (seis) 
meses de publicada la presente Ley, deberán informar a 
la Presidencia del Consejo de Ministros sobre las acciones 
realizadas para el cumplimiento de lo dispuesto en el 
párrafo anterior.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Complementarias Transitorias de la Ley Nº 27444)
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Sexta.- Las entidades tendrán un plazo de sesenta 
(60) días, contado desde la vigencia del presente Decreto 
Legislativo, para adecuar sus procedimientos especiales 
según lo previsto en el numeral 2 del artículo II del Título 
Preliminar del presente Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27444.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Complementarias Transitorias del Decreto Legislativo Nº 
1272)

Sétima.- En un plazo de ciento veinte (120) días, 
contado desde la vigencia del presente Decreto Legislativo, 
las entidades deben justifi car ante la Presidencia del 
Consejo de Ministros los procedimientos que requieren la 
aplicación de silencio negativo, previsto en el artículo 38 
del presente Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Complementarias Transitorias del Decreto Legislativo Nº 
1272)

Octava.- En un plazo de ciento veinte (120) días, 
contado desde la vigencia del presente Decreto 
Legislativo, las entidades deberán adecuar los costos de 
sus procedimientos administrativos y servicios prestados 
en exclusividad, de acuerdo a lo previsto en el numeral 
53.6 del artículo 53 del presente Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27444.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Complementarias Transitorias del Decreto Legislativo Nº 
1272)

Novena.- Para la aplicación de la pérdida de efectividad 
y ejecutoriedad del acto administrativo prevista en el 
numeral 204.1.2 del artículo 204 del presente Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, se establece un plazo de seis 
(6) meses, contado desde la vigencia del presente 
Decreto Legislativo, para aquellos actos que a la fecha 
de entrada en vigencia del presente decreto legislativo 
hayan transcurrido más de dos (2) años de haber adquirido 
fi rmeza.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Complementarias Transitorias del Decreto Legislativo Nº 
1272)

Décima.- Para la aplicación de la caducidad prevista 
en el artículo 259 del presente Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, se establece un plazo de un (1) año, contado 
desde la vigencia del Decreto Legislativo Nº 1272, para 
aquellos procedimientos sancionadores que a la fecha se 
encuentran en trámite.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Complementarias Transitorias del Decreto Legislativo Nº 
1272)

Décimo Primera.- En un plazo de sesenta (60) días 
hábiles, contados desde la vigencia del presente Decreto 
Legislativo, se aprobará el Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27444, por Decreto Supremo refrendado por el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Complementarias Transitorias del Decreto Legislativo Nº 
1272)

Décimo Segunda.- Los documentos prohibidos de 
solicitar a los administrados o usuarios a los que hace 
referencia el artículo 5 del Decreto Legislativo 1246, 
Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de 
simplifi cación administrativa, y aquellos que se determinen 
mediante Decreto Supremo, conforme a lo establecido en 
el numeral 5.3 del referido artículo, son difundidos a través 
del Portal del Estado Peruano (http://www.peru.gob.pe/) y 
del Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas (http://
www.serviciosalciudadano.gob.pe/).

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Complementarias Transitorias del Decreto Legislativo Nº 
1272)

Décimo Tercera.- Casillas electrónicas o 
sistemas informáticos existentes o en proceso de 
implementación

Lo dispuesto para la notifi cación en casillas electrónicas 
o sistemas informáticos existentes o en proceso de 
implementación a la fecha de entrada en vigencia del 
presente decreto legislativo continúan operando, y en lo 
que resulte compatible a su funcionamiento, se adecuan 
a lo dispuesto por el Decreto Supremo de la Presidencia 
del Consejo de Ministros que apruebe los criterios, 
condiciones, mecanismos y plazos para la implementación 
gradual en las entidades públicas de la casilla única 
electrónica.

Asimismo, lo previsto en el quinto párrafo del 
numeral 20.4 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, no resulta aplicable para las 
casillas electrónicas cuya obligatoriedad fue establecida 
con anterioridad al presente decreto legislativo.

(Texto según la Única Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1452)

 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
DEROGATORIAS

Primera.- Derogación genérica
Esta Ley es de orden público y deroga todas las 

disposiciones legales o administrativas, de igual o inferior 
rango, que se le opongan o contradigan, regulando 
procedimientos administrativos de índole general, aquellos 
cuya especialidad no resulte justifi cada por la materia que 
rijan, así como por absorción aquellas disposiciones que 
presentan idéntico contenido que algún precepto de esta 
Ley.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Complementarias y Finales de la Ley Nº 27444)

Segunda.- Derogación expresa
Particularmente quedan derogadas expresamente 

a partir de la vigencia de la presente Ley, las siguientes 
normas:

1. El Decreto Supremo Nº 006-67-SC, la Ley Nº 
26111, el Texto Único Ordenado de la Ley de Normas 
Generales de Procedimientos Administrativos, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 002-94-JUS y sus 
normas modifi catorias, complementarias, sustitutorias y 
reglamentarias;

2. Ley Nº 25035, denominada Ley de Simplifi cación 
Administrativa, y sus normas modifi catorias, 
complementarias, sustitutorias y reglamentarias;

3. Título IV del Decreto Legislativo Nº 757, denominado 
Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, y 
sus normas modifi catorias, complementarias, sustitutorias 
y reglamentarias;

4. Sexta Disposición Complementaria y Transitoria de 
la Ley Nº 26979, denominada Ley de Procedimiento de 
Ejecución Coactiva.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Complementarias y Finales de la Ley Nº 27444)

Tercera.- A partir de la vigencia de la presente Ley, 
quedan derogadas expresamente las siguientes normas:

1) La Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo.
2) Los artículos 210 y 240 de la Ley 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General.
3) El artículo 279 del Capítulo XIX del Título Décimo 

Primero de la Ley General de Minería, aprobado por 
el Decreto Legislativo Nº 109, recogido en el artículo 
161 del Capítulo XVII del Título Décimo Segundo del 
Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 014-92-EM, 
siendo de aplicación las disposiciones de la presente 
Ley.

(Texto según la Disposición Complementaria 
Derogatoria del Decreto Legislativo Nº 1272)
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PODER EJECUTIVO

DECRETOS LEGISLATIVOS

decreto legislativo 
nº 1354

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO 

Que, mediante Ley N° 30776, “Ley que delega en 
el Poder Ejecutivo la Facultad de legislar en materia de 
reconstrucción y cierre de brechas en infraestructura y 
servicios”, el Congreso de la República ha delegado en 
el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de 
reconstrucción y cierre de brechas en infraestructura y 
servicios, por el término de sesenta (60) días calendario; 

Que, en este sentido, el artículo 2 del citado dispositivo 
legal, establece la facultad de legislar en materia de 
reconstrucción y cierre de brechas en infraestructura 
y servicios, a fin de modificar la Ley N° 30556, Ley 
que aprueba disposiciones de carácter extraordinario 
para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a 
desastres y que dispone la creación de la Autoridad para 
la reconstrucción con cambios;

Que, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 
30776 y el artículo 104 de Constitución Política del Perú; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y.
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República; 
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

decreto legislativo QUe ModiFica la leY 

nº 30556, leY QUe aPrUeBa disPosiciones 

de carÁcter eXtraordinario Para las 

intervenciones del goBierno nacional 

Frente a desastres Y QUe disPone 

la creaciÓn de la aUtoridad Para la 

reconstrUcciÓn con caMBios

Artículo 1. Objeto 
La presente norma tiene como objeto modificar la Ley 

N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter 
extraordinario para las intervenciones del Gobierno 
Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, a efectos 
de establecer medidas necesarias y complementarias 
para la eficiente ejecución e implementación de El Plan a 
que hace referencia el artículo 2 de dicha Ley.

Artículo 2. Modificación de la Ley N° 30556, Ley 
que aprueba disposiciones de carácter extraordinario 
para las intervenciones del Gobierno Nacional frente 
a desastres y que dispone la creación de la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios.

Modifícase el artículo 1, artículo 2; los literales f) y g) 
del numeral 4.1 y los literales b), c) y g) del numeral 4.2 
del artículo 4; el numeral 5.1 del artículo 5; los numerales 
6.1 y 6.2 del artículo 6; el numeral 8.5 del artículo 8; 
la Sexta Disposición Complementaria Final y Octava 
Disposición Complementaria Final; y, la Primera Disposición 
Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30556, Ley 
que aprueba disposiciones de carácter extraordinario 
para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a 
desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios, en los siguientes términos:

“Artículo 1. Objeto de la Ley
Declárase prioritaria, de interés nacional y 

necesidad pública la implementación de un Plan 
Integral para la Reconstrucción con Cambios, en 
adelante El Plan, con enfoque de gestión del riesgo 
de desastres, para la reconstrucción y construcción 
de la infraestructura pública y viviendas afectadas 
por desastres naturales con un nivel de emergencia 

4 y 5, así como para la implementación de soluciones 
integrales de prevención.

Artículo 2. El Plan

2.1 El Plan es de obligatorio cumplimiento por los 
tres niveles de gobierno y es aprobado por Decreto 
Supremo con voto aprobatorio del Consejo de Ministros 
a propuesta de la Autoridad a que se refiere el artículo 
3 de la presente Ley. 

El Plan comprende los siguientes componentes:

a) Intervenciones de reconstrucción que tienen 
por finalidad restablecer el servicio y/o infraestructura, 
equipamiento y bienes públicos afectados por el 
desastre natural, relacionados a la infraestructura 
educativa, de salud, vial y de conectividad, hidráulica, 
agua y saneamiento, drenaje pluvial, infraestructura 
eléctrica; así como otra infraestructura afectada de uso 
público y de soporte para la prestación de servicios 
públicos; considerando las características y niveles de 
servicio de la infraestructura preexistente.

b) Intervenciones de construcción que tienen por 
finalidad prevenir los daños que podrían causar los 
desastres naturales ocurridos, y que están referidas a 
las soluciones integrales de prevención para el control 
de inundaciones y movimientos de masa, incluyendo la 
delimitación y monumentación de las fajas marginales, 
así como el drenaje pluvial y otros de corresponder. 
Dentro de este componente también se considera las 
inversiones de saneamiento y habilitación urbana que 
se requieran para las soluciones de vivienda para la 
reubicación de la población damnificada con viviendas 
colapsadas o inhabitables. 

c) Soluciones de vivienda para la atención de la 
población damnificada con viviendas inhabitables y 
colapsadas, incluidas aquellas ubicadas en zonas 
de riesgo no mitigable, a consecuencia de desastre 
natural. 

d) Fortalecimiento de capacidades institucionales, 
son acciones para el desarrollo de capacidades de 
las Entidades Ejecutoras y acciones de desarrollo 
institucional complementarias para la ejecución de las 
intervenciones de El Plan, que le permitirán optimizar 
y/o mejorar su capacidad de gestión. Estas acciones 
incluyen el financiamiento de gastos operativos y 
administrativos, así como la elaboración de planes de 
desarrollo urbano y de acondicionamiento territorial. 

2.2 Mediante Acuerdo de Directorio de la Autoridad 
se aprueban las modificaciones de El Plan, las cuales 
se sujetan al cumplimiento de las reglas fiscales; tales 
modificaciones pueden incluir el cambio de Entidad 
Ejecutora, el cual se comunica a éstas. Dicho Acuerdo 
es formalizado mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva de la Autoridad, la misma que se publica en 
el Diario Oficial El Peruano y en el portal web de la 
Autoridad.

2.3 Para la implementación de los componentes 
de El Plan, los Ministerios, Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales proponen y ejecutan intervenciones 
de calidad para la reconstrucción y construcción, que 
pueden ser de dos tipos: inversiones y actividades. 

2.4 En El Plan se define, como mínimo, el 
nombre de la intervención o solución de vivienda; su 
ubicación geográfica; la Entidad Ejecutora encargada 
de su implementación, definida bajo el principio de 
subsidiariedad, de corresponder; el destinatario final 
que debe recibirlos, quien asume su operación y 
mantenimiento; y el valor referencial de la intervención 
o solución de vivienda.

Artículo 4. Funciones de la Autoridad

4.1 La Autoridad tiene las siguientes funciones:

(…)
f) Emite, dentro del marco de sus competencias, 

directivas de carácter vinculante para las Entidades 
Ejecutoras de los tres niveles de Gobierno involucrados 
en El Plan, a efectos de garantizar el cumplimiento 
oportuno de los objetivos de la Ley. 
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g) Coordina con el ente rector del Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) 
disposiciones complementarias que permitan prevenir, 
reducir el riesgo de desastres, así como planificar y 
ejecutar las intervenciones previstas en El Plan, en 
el ámbito nacional y de cumplimiento obligatorio, de 
acuerdo a la normativa aplicable.

(…)

4.2 El Director Ejecutivo de la Autoridad tiene las 
siguientes funciones:

(…)
b) Coordina la implementación de El Plan con las 

Entidades Ejecutoras del Gobierno Nacional, Gobierno 
Regional o Gobierno Local; y, de ser el caso, conduce 
la ejecución a través de terceros.

c) Supervisa que la contratación de personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas, a cargo de 
la Autoridad, se efectúe con la mayor racionalidad, 
austeridad, transparencia y eficiencia.

(…)
g) Participa en las sesiones del Consejo de Ministros, 

cuando se le invite. Asimismo, ejerce las funciones de 
Secretario Técnico del Directorio de la Autoridad.

(…)

Artículo 5. Financiamiento 

5.1 La totalidad de los recursos económicos que se 
requieran para la implementación de los componentes 
de El Plan son financiados con cargo al Fondo para 
intervenciones, ante la ocurrencia de desastres 
naturales (FONDES), creado mediante el artículo 4 de 
la Ley Nº 30458, Ley que regula diversas medidas para 
financiar la ejecución de Proyectos de Inversión en 
apoyo de Gobiernos Regionales y Locales, los Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos y la ocurrencia 
de desastres naturales. 

El financiamiento de los gastos correspondientes a 
la implementación y funcionamiento de la Autoridad se 
efectúa con cargo a los recursos del FONDES. 

Para cada año fiscal, el Ministerio de Economía 
y Finanzas, define el límite máximo de los gastos 
corrientes que serán destinados la implementación de 
los componentes de El Plan, en consistencia con las 
reglas fiscales.

Los recursos previstos para la elaboración de 
estudios de preinversión, expedientes técnicos o 
documentos equivalentes y estudios de ingeniería 
básica que se requieran para la implementación de las 
intervenciones, podrán ser asignados a un proyecto 
genérico definido por el Ministerio de Economía y 
Finanzas. La Autoridad define el alcance de los gastos 
que pueden registrarse en dicho proyecto, sujetándose 
a los clasificadores presupuestarios del Ministerio de 
Economía y Finanzas.

(…)

Artículo 6. Transparencia y Responsabilidad

6.1 Las Entidades Ejecutoras definidas en El 
Plan, son responsables de su implementación, con 
observancia de los estándares técnicos y la normativa 
vigente.

Asimismo, deben publicar, en sus respectivos 
portales institucionales y en el portal institucional de 
la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, un 
informe del avance de la ejecución física y financiera 
de los componentes previstos en El Plan, el cual 
deberá ser actualizado permanentemente. 

La Autoridad pondrá a disposición de las Entidades 
Ejecutoras del Gobierno Nacional, de los Gobiernos 
Regionales y Locales una plataforma de seguimiento 
donde dichas entidades deberán registrar, con una 
periodicidad mensual y a más tardar dentro de los 
tres (03) días hábiles posteriores a la culminación del 
mes reportado, la información sobre el avance de la 
implementación de los componentes de El Plan.

6.2 El informe de avance de la implementación de 
los componentes de El Plan, deberá contener como 
mínimo, cuando corresponda y según su naturaleza: 
a) nombre de la intervención/solución de vivienda/

acciones; b) código de ubicación geográfica; c) 
tiempo de implementación previsto; d) fecha de 
inicio y finalización según contrato; e) fecha de inicio 
y finalización en ejecución; f) nombre de la entidad 
ejecutora; g)nombre del contratista/proveedor/
consultor, de ser el caso; h) nombre del supervisor/
inspector/monitor, de ser el caso; i) presupuesto base 
de la intervención; j) avance físico y avance financiero; 
k) riesgos o problemas durante la implementación 
de la intervención; l) pagos efectuados al contratista/
ejecutor/proveedor del servicio/consultor; y, m) 
modificaciones contractuales como ampliaciones de 
plazo, deductivos y adicionales de obras, u otros, de 
ser el caso.

Si alguna entidad, comprendida en este artículo 
tiene una plataforma donde registra toda la información 
requerida en el párrafo precedente, deberá crear una 
interfaz para que la Autoridad pueda incorporarla en la 
Plataforma de Seguimiento. Asimismo, el Ministerio de 
Economía y Finanzas facilita el acceso a la información 
de ejecución física y financiera que disponga a la 
Autoridad, a los Ministerios, los Gobiernos Regionales 
y Locales de la ejecución presupuestal a nivel de cada 
intervención/solución de vivienda/acciones. 

(…)

Artículo 8. Competencias y facilidades 
administrativas extraordinarias y temporales

(…)
8.5 La transferencia de inmuebles de propiedad del 

Estado, necesarios para la implementación de El Plan 
se efectúa conforme a las disposiciones del presente 
numeral.

Los predios y/o edificaciones de propiedad 
estatal de dominio público o de dominio privado y de 
propiedad de las empresas del Estado requeridos para 
la implementación de El Plan, son otorgados en uso 
o propiedad a las Entidades Ejecutoras de El Plan a 
título gratuito y automáticamente en la oportunidad que 
estos lo requieran. 

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 
(SBN) a solicitud de las Entidades Ejecutoras, en un 
plazo máximo de siete (07) días hábiles contados desde 
la fecha de la solicitud, emite y notifica la resolución 
administrativa. Dentro del mismo plazo la SBN solicita a 
SUNARP la inscripción correspondiente. Esta resolución 
es irrecurrible en vía administrativa o judicial.

La SUNARP queda obligada a registrar los 
inmuebles y/o edificaciones a nombre de la Entidades 
Ejecutoras, con la sola presentación de la solicitud 
correspondiente, acompañada de la resolución de 
la SBN a que se refiere el párrafo anterior, para lo 
cual mediante Decreto Supremo se establecerá las 
exoneraciones que correspondan.

La entidad o empresa estatal ocupante de los 
predios y/o edificaciones requeridos, tiene un plazo de 
diez (10) días hábiles, contados desde la notificación 
de la resolución de la SBN, para desocupar y entregar 
la posesión de los citados inmuebles, a favor de las 
Entidades Ejecutoras.

En caso que la entidad estatal, empresa estatal 
o tercero incumpla con entregar el inmueble, dentro 
del plazo señalado en el numeral precedente, el 
ejecutor coactivo de la Entidad Ejecutora inicia el 
procedimiento de ejecución coactiva. Si existiera 
renuencia en la entrega del bien, el ejecutor coactivo 
ordena la ejecución del lanzamiento, contra todos los 
ocupantes y bienes que se encuentren en el predio, 
solicitando el descerraje, de ser necesario. Para tales 
efectos el ejecutor coactivo solicita el apoyo de las 
autoridades policiales o administrativas y municipales 
de la Jurisdicción, quienes prestan, sin costo alguno, 
su apoyo inmediato, bajo sanción de destitución, de 
conformidad con la Cuarta Disposición Complementaria 
y Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
26979 - Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva 
aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2008-JUS.

Los plazos antes señalados son improrrogables.

En todo lo no regulado y siempre que no 
contravenga el presente numeral es de aplicación 
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supletoria el Decreto Legislativo N° 1192, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y 
Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles 
de propiedad del Estado, liberación de Interferencias 
y dicta otras medidas para la ejecución de obras de 
infraestructura.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
FINALES

SEXTA. Enfoque de Desarrollo Urbano 
Sostenible y Saludable

El Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento planifica y determina, en coordinación 
con las entidades competentes, el enfoque de 
desarrollo urbano sostenible y saludable en las 
acciones destinadas a la atención de las intervenciones 
y soluciones de vivienda previstas en El Plan. 
Asimismo, fomenta la incorporación de dicho enfoque 
en el diseño, gestión y evaluación de las políticas 
públicas nacionales, regionales y locales, así como en 
sus instrumentos de implementación.

Dicho enfoque considera la gestión de riesgos 
frente al cambio climático, la elaboración de planes de 
desarrollo urbano y de planes de acondicionamiento 
territorial en el marco de la Reconstrucción con Cambios; 
la provisión equitativa de bienes y servicios públicos e 
infraestructura, la coexistencia del espacio urbano con 
actividades productivas, el uso eficiente de la energía, la 
gestión integral de los residuos sólidos y el tratamiento 
de aguas residuales, las redes logísticas, los espacios 
de áreas verdes, la prevención y reducción de riesgo 
de desastres, entre otras condiciones favorables para el 
desarrollo económico y sostenible. 

OCTAVA. Zona de Riesgo No Mitigable
Se faculta al Gobierno Regional a declarar la zona 

de riesgo no mitigable (muy alto riesgo o alto riesgo) 
en el ámbito de su competencia territorial, en un plazo 
que no exceda los tres (3) meses contados a partir del 
día siguiente de la publicación de El Plan. En defecto 
de lo anterior, el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, mediante resolución ministerial, puede 
declarar zonas de riesgo no mitigable (muy alto riesgo 
o alto riesgo). Para tal efecto, debe contar con la 
evaluación de riesgo elaborada por el Centro Nacional 
de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo 
de Desastres -CENEPRED y con la información 
proporcionada por el Ministerio del Ambiente, Instituto 
Geofísico del Perú - IGP, el Instituto Geológico Minero 
y Metalúrgico - INGEMMET y la Autoridad Nacional del 
Agua - ANA, entre otros. El CENEPRED establece las 
disposiciones correspondientes

Dispóngase que las fajas marginales, quebradas 
y borde costero determinados por la autoridad 
competente, son consideradas zonas de riesgo no 
mitigables.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
MODIFICATORIAS

Primera. Autorización y ampliación de los 
alcances de la Ley Nº 29230, Ley que impulsa 
la Inversión Pública Regional y Local con 
Participación del Sector Privado

Autorízase a las entidades de los tres niveles 
de Gobierno a ejecutar las intervenciones de 
reconstrucción y construcción, previstas en El Plan, 
mediante el mecanismo creado por la Ley Nº 29230, 
Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local 
con Participación del Sector Privado, y el artículo 17 
de la Ley Nº 30264, Ley que establece Medidas para 
Promover el Crecimiento Económico, con cargo a los 
recursos del FONDES a que hace referencia el artículo 
5 de la presente Ley. 

Asimismo, para efectos de la aplicación de 
la presente disposición, se reconocen los costos 
financieros asociados a la emisión de la carta fianza 
para efectos de suscribir el Convenio de Inversión 
hasta el 2% del monto señalado por dicha garantía, los 
que son previamente sustentados.

Las intervenciones de reconstrucción y 
construcción previstas en El Plan a ser ejecutadas a 

través del mecanismo de Obras por Impuestos creado 
por la Ley Nº 29230, se entenderán como priorizadas 
para su ejecución. Para tal efecto, el titular de la 
entidad, o a quien delegue dicha función, aprueba la 
lista de proyectos a ser ejecutados en el marco de la 
presente disposición las cuales serán publicadas en el 
Portal Institucional de ProInversión.

Para la ejecución de las intervenciones de 
reconstrucción que se encuentren previstas en El 
Plan mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, 
la entidad pública deberá contar previamente a 
la convocatoria del concurso respectivo con el 
expediente técnico o documento equivalente, o estudio 
de ingeniería básica aprobado por su Titular, a fin de 
caracterizar la solución técnica más conveniente y 
estimar la inversión requerida. En las intervenciones 
de construcción, será de aplicación el procedimiento 
del Ciclo de Inversión del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en 
lo que corresponda.”

Artículo 3. Incorporación del numeral 5.5 del 
artículo 5, los numerales 7.7, 7.8, 7.9 y 7.10 del 
artículo 7; artículo 7-A, los numerales 8.6, 8.7, 8.8, 
8.9 y 8.10 del artículo 8, artículo 8-A y artículo 10 
de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones 
de carácter extraordinario para las intervenciones 
del Gobierno Nacional frente a desastres y que 
dispone la creación de la Autoridad.

Incorpórase el numeral 5.5 del artículo 5, los 
numerales 7.7, 7.8, 7.9 y 7.10 del artículo 7; artículo 
7-A; el numeral 5.5 del artículo 5, los numerales 8.6, 
8.7, 8.8, 8.9 y 8.10 del artículo 8, artículo 8-A y artículo 
10 de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones 
de carácter extraordinario para las intervenciones del 
Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la 
creación de la Autoridad, en los términos siguientes:

(…)

Artículo 5. Financiamiento 

5.5 Para el financiamiento de la implementación de 
los componentes de El Plan, la Autoridad evalúa, entre 
otros, su correspondencia con El Plan y el sustento 
de la solicitud presentada por la Entidad Ejecutora. 
Respecto de la solicitud de financiamiento para las 
acciones referidas al fortalecimiento de capacidades 
institucionales, la Autoridad evalúa su pertinencia. 

Una vez incorporados los recursos en el presupuesto 
institucional, la entidad ejecutora en un plazo máximo 
de treinta (30) días calendario, bajo responsabilidad 
de su titular, debe disponer las acciones y/o medidas 
necesarias para efectuar la convocatoria del proceso 
de selección, de ser el caso, para la ejecución de la 
intervención cuyo financiamiento se autorizó. 

(…)

Artículo 7. Herramientas de gestión 

(…)
7.7 Autorícese a la Autoridad, a los Ministerios y 

a los Gobiernos Regionales, para el cumplimiento de 
los fines de la presente norma, a celebrar convenios 
de encargo para realizar los actos preparatorios y/o 
el procedimiento de selección para la contratación 
de bienes y servicios para la implementación de 
los componentes de El Plan, con organismos 
internacionales. Los honorarios del organismo 
internacional se efectúan con cargo al FONDES. 

El referido convenio y sus respectivas adendas 
serán suscritos por los titulares de la Autoridad, 
los Ministerios, y los Gobiernos Regionales, según 
corresponda.

Para la suscripción del convenio de encargo para 
realizar el procedimiento de selección, el organismo 
internacional deberá cumplir con las siguientes 
condiciones: 

a) Contar con experiencia en el desarrollo de 
procedimientos de selección objeto del encargo.

b) Contar con manuales u otros documentos 
publicados en su portal electrónico sobre sus 
procedimientos selectivos, los cuales deben 

3384 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



6 NORMAS LEGALES Domingo 3 de junio de 2018 /  El Peruano

estar acordes con los principios que rigen la 
contratación pública, así como con los tratados 
o compromisos internacionales que incluyen 
disposiciones sobre contratación pública 
suscritos por el Perú.

c) En caso de considerar impugnaciones, éstas 
deben ser resueltas por instancia imparcial 
distinta a la que llevó a cabo el procedimiento 
selectivo; 

d) Contar con auditorías internas y externas al 
organismo que lleva a cabo el procedimiento 
selectivo.

e) Implementar mecanismos de fortalecimiento 
de capacidades en el objeto de la materia de la 
contratación para los funcionarios públicos de la 
entidad que suscribe el convenio. Asimismo, los 
convenios son para efectuar, exclusivamente, 
contrataciones referidas a los fines recogidos 
en los tratados constitutivos o decisiones de los 
organismos internacionales.

f) El convenio debe contener el compromiso 
del organismo internacional de brindar la 
información que le requiera la Autoridad, los 
Ministerios, los Gobiernos Regionales y/o la 
Contraloría General de la República.

La entidad encargante celebrará un convenio con el 
organismo internacional encargado, el que deberá ser 
específico y concreto para el encargo. Cada convenio 
detallará las obligaciones y responsabilidades de cada 
una de las partes y se sujetarán a las mejores prácticas 
internacionales, así como a los principios establecidos 
en la Ley de Contrataciones del Estado. 

7.8 Autorícese, a la Autoridad y a los Ministerios, 
para el cumplimiento de los fines de la presente 
norma, a emplear la modalidad de convenio o contrato 
de Estado a Estado para contratar e implementar 
intervenciones complejas o de conglomerados. La 
contratación de Estado a Estado se regula bajo los 
alcances del comercio internacional y por las normas y 
principios del derecho internacional.

Para la formalización de dicha contratación se 
requiere: i) indagación de mercado que permita identificar 
a los posibles Estados que puedan cumplir con lo 
requerido por el Estado Peruano; ii) informes técnico-
económicos que compare las condiciones ofrecidas por 
los Estados interesados y evidencien las ventajas para el 
Estado peruano de contratar con otro Estado; iii) informe 
de la oficina de presupuesto o la que haga sus veces 
del sector correspondiente que señale que se cuenta 
con el financiamiento necesario para dicha contratación, 
salvo que se requiera concertar una operación de 
endeudamiento, en cuyo caso, la misma debe estar 
contemplada en el Programa Anual de Endeudamiento 
del año respectivo; iv) declaratoria de viabilidad en el 
marco del Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones para las intervenciones de 
construcción, o el Formato 2 aprobado para las inversiones 
de optimización, ampliación marginal, rehabilitación o 
reposición del citado sistema, o el Formato Único de 
Reconstrucción aprobado para las intervenciones de 
reconstrucción, conforme al procedimiento establecido 
en la presente Ley.

Los contratos o convenios deben incluir cláusulas 
que contemplen: i) plan de transferencia de 
conocimientos relacionados con el objeto del acuerdo; 
ii) plan para el legado del país; y iii) compromiso de 
implementar una Oficina de Gestión de Proyectos 
(PMO) cuando el objeto incluya la gestión de proyectos.

Cuando los contratos o convenios de Estado a 
Estado impliquen la adquisición de bienes, contratación 
de servicios, ejecución de obras, la gestión, desarrollo 
u operación, las prestaciones pueden ser ejecutadas 
por el otro Estado a través de sus propios organismos, 
dependencias, empresas públicas o privadas 
nacionales o extranjeras.

Si la contratación tiene como objeto la adquisición 
de bienes, la entrega puede realizarse en zona 
primaria o en el lugar que los gobiernos contratantes 
convengan. Tratándose de servicios, este se realiza en 
el lugar donde las partes contratantes convengan.

El convenio o contrato debe contener el compromiso 

del otro Estado y/o de sus organismos, dependencias 
o empresas que ejecutan las prestaciones contratadas 
de brindar la información que le requiera la Autoridad, 
los Ministerios y la Contraloría General de la República.

El referido convenio o contrato y sus respectivas 
adendas serán suscritos por los titulares de la 
Autoridad y los Ministerios. 

7.9 Las Entidades Ejecutoras para la ejecución de 
las intervenciones de Reconstrucción y Construcción 
podrán optar por la administración directa de contar 
con las condiciones que se establezcan para ello, 
fomentado la transparencia y la rendición de cuentas y 
con la participación de los organismos que conforman 
el Sistema Nacional de Control. 

7.10 Se autoriza a las entidades del Gobierno 
Nacional a implementar intervenciones de 
reconstrucción y las soluciones de vivienda, incluidas 
en El Plan, en el ámbito urbano y rural, a través de la 
modalidad de núcleos ejecutores con cargo a recursos 
del FONDES. Para tal efecto, las referidas entidades 
quedan autorizadas a asignar financieramente los 
recursos a favor de los núcleos ejecutores, para cuyo 
efecto suscriben los convenios correspondientes. 
El Plan establece las intervenciones que serán 
ejecutadas a través de dicha modalidad.

La entidad del Gobierno Nacional que asigna los 
recursos, elabora y publica en su portal electrónico 
institucional, trimestralmente, un informe sobre las 
acciones realizadas con cargo a dichos recursos, 
lo que incluye el avance en el cronograma de 
actividades y de la ejecución física y financiera de 
las obras ejecutadas a través del núcleo ejecutor 
correspondiente. Asimismo, la referida entidad deberá 
dar cuenta a la Contraloría General de la República 
sobre los convenios celebrados con los núcleos 
ejecutores en el marco de la presente norma. 

Artículo 7-A. Procedimiento de Contratación 
Pública Especial para la Reconstrucción con 
Cambios

7-A.1 Créase el Procedimiento de Contratación 
Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, 
para la contratación de bienes, servicios y obras por 
las entidades de los tres niveles de Gobierno para la 
implementación de El Plan, para el cumplimiento de 
los objetivos de la presente Ley. 

El Procedimiento de Contratación Pública Especial 
es realizado por la Entidad destinataria de los fondos 
públicos asignados para cada contratación de acuerdo 
con lo siguiente:

a) El plazo para la presentación de ofertas es de 
ocho (8) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de la convocatoria; la presentación de 
ofertas se efectuará en acto público; y no procede 
la elevación de los cuestionamientos al pliego 
de absolución de consultas y observaciones. El 
Reglamento del Procedimiento de Contratación 
Pública Especial para la Reconstrucción con 
Cambios establece los supuestos de prórroga 
de presentación de oferta.

b) Las contrataciones requeridas para el 
cumplimiento de los objetivos de la presente Ley 
deben encontrarse incluidas en el respectivo 
Plan Anual de Contrataciones (PAC) y registrarse 
obligatoriamente en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE).

c) Para el procedimiento de contratación pública 
especial, las entidades están obligadas a utilizar 
las bases estándar, aprobadas por la Autoridad, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en la presente Ley 
y el Reglamento del Procedimiento de Contratación 
Pública Especial para la Reconstrucción con 
Cambios. Las bases estándar serán publicadas en 
su portal institucional dentro de los cinco (5) días 
hábiles de la entrada en vigencia del Reglamento 
del Procedimiento de Contratación Pública 
Especial para la Reconstrucción con Cambios de 
la presente Ley.

d) Dentro del plazo de cinco (5) días hábiles 
siguientes al consentimiento de la Buena Pro o 
cuando esta haya quedado administrativamente 
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firme, debe suscribirse el contrato. Dentro del 
referido plazo: i) El postor ganador debe presentar 
la totalidad de la documentación prevista en las 
Bases, ii) La Entidad, de corresponder, solicita la 
subsanación de la documentación presentada y 
iii) El postor ganador subsana las observaciones 
formuladas por la Entidad.

7-A.2 Mediante recurso de apelación pueden 
impugnarse los actos dictados desde la convocatoria 
hasta antes de la celebración del contrato. El recurso 
de apelación es resuelto y notificado a través del 
SEACE, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de su presentación o 
subsanación del mismo, conforme a lo siguiente: 

a) Las entidades del Gobierno Regional o 
Local resuelven la apelación presentada en 
el Procedimiento de Contratación Pública 
Especial cuyo valor referencial o valor del ítem 
impugnado no supere las seiscientas (600) 
Unidades Impositivas Tributarias - UIT.

b) Las entidades del Gobierno Nacional resuelven 
la apelación presentada en el Procedimiento 
de Contratación Pública Especial cuyo valor 
referencial o valor del ítem impugnado no supere 
las dos mil cuatrocientas (2400) Unidades 
Impositivas Tributarias - UIT. 

c) El Tribunal de Contrataciones del Estado 
resuelve la apelación presentada en el 
Procedimiento de Contratación Pública Especial 
cuyos valores referenciales o valores del ítem 
impugnado sean iguales o superiores a los 
montos señalados en los literales a) y b) del 
presente numeral; así como la apelación contra 
la declaración de nulidad de oficio y cancelación 
del procedimiento declarada por la entidad.

A través de la ficha del SEACE, el Tribunal de 
Contrataciones del Estado y las entidades notifican 
el recurso de apelación y sus anexos, la admisión 
del recurso al postor o postores que pudieran verse 
afectados con su resolución, los que se tendrán 
por notificados el mismo día de su publicación, 
otorgándoles un plazo máximo de tres (3) días hábiles 
para que absuelvan el traslado del recurso, el cual será 
publicado en el SEACE y repositorio de información.

Al cuarto día de admitido el recurso de apelación 
se realiza la audiencia de informe oral ante el Tribunal 
de Contrataciones del Estado y las entidades, 
según corresponda, para lo cual fijarán la hora de la 
realización de la misma en un plazo no menor de tres 
(3) días hábiles a su realización.

7-A.3 Las entidades del gobierno local, regional y 
nacional, bajo responsabilidad de su titular, el mismo día 
de otorgada la buena pro deben publicar en el SEACE 
la totalidad de las ofertas presentadas por los postores y 
documentos que sirvieron para la calificación y evaluación 
de las propuestas, así como la totalidad del expediente 
de contratación. Asimismo, habilitarán en el portal de 
la Autoridad y/o en su portal institucional un repositorio 
con la información antes señalada, cuya dirección URL 
deberá ser consignada en las Bases del procedimiento 
de selección. El OSCE habilitará la interfaz que resulte 
necesaria para la implementación de lo dispuesto en 
el presente artículo. En caso de que la omisión de la 
Entidad comprometa la función resolutiva del Tribunal, 
los funcionarios y/o servidores de la Entidad asumen 
exclusiva responsabilidad por el sentido de la decisión 
adoptada, debiendo hacerse de conocimiento los hechos 
a la Contraloría General de la República.

La garantía por interposición del recurso de 
apelación debe otorgarse a favor del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 
o de la Entidad a cargo de su resolución, cuando 
corresponda. El monto de la garantía es del tres por 
ciento (3%) del valor referencial del procedimiento de 
selección o del ítem que se decida impugnar.

Vencido el plazo para que el Tribunal o las 
Entidades resuelvan y notifiquen la resolución que 
se pronuncia sobre el recurso de apelación opera la 
denegatoria ficta. La omisión de resolver y notificar 
genera responsabilidad funcional. 

7-A.4 Las Entidades Ejecutoras se encuentran 
facultadas a emplear la modalidad de ejecución 
contractual Concurso Oferta bajo el Sistema de Precios 
Unitarios y a Suma Alzada conforme el Procedimiento 
de Contratación Pública Especial. La modalidad de 
Suma Alzada se aplica para los casos previstos en el 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

Para la modalidad de ejecución contractual 
Concurso Oferta a Precios Unitarios o a Suma Alzada 
cuando resulte técnicamente viable y siempre que se 
cuente con la conformidad expresa del área usuaria, 
las entidades podrán realizar aprobaciones parciales 
del Expediente Técnico, por tramos o sectores; 
quedando facultadas las Entidades Ejecutoras, previa 
conformidad del área usuaria, para disponer de la 
ejecución de los mismos. 

7-A.5 Para la implementación de las intervenciones 
previstas en El Plan que impliquen la ejecución de 
obras, la Contraloría General de la República, en el 
marco de sus atribuciones, otorga autorización previa 
al pago de las prestaciones adicionales de obra cuyo 
monto exceda el quince por ciento (15%) del monto 
total del contrato original, restándole los presupuestos 
deductivos vinculados.

Atendiendo al interés nacional y necesidad pública 
de la implementación de El Plan, el pronunciamiento 
de la Contraloría se emite dentro del plazo máximo 
de siete (7) días hábiles del requerimiento que realice 
la Entidad. De no existir pronunciamiento expreso, 
se tiene por aprobada la solicitud de la Entidad, 
bajo responsabilidad de la Contraloría General de la 
República.

7-A.6 Precísese, que las infracciones, sanciones 
y procedimiento sancionador regulado en la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-
2015-EF, es aplicable a los proveedores, participantes, 
postores, contratistas y subcontratistas, comprendidos 
en los procesos que regula la presente disposición.

7-A.7 Las contrataciones de bienes y servicios 
menores a ocho (8) UIT que resulten necesaria para la 
implementación de El Plan, se encuentran exceptuadas 
del Procedimiento de Contratación Pública Especial.

7-A.8 En todo lo no regulado y siempre que no 
contravenga la presente Ley y el Reglamento del 
Procedimiento de Contratación Pública Especial para 
la Reconstrucción con Cambios, es de aplicación 
supletoria la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF. El Procedimiento de 
Contratación Pública Especial se encuentra sujeto 
a supervisión del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE). 

Artículo 8. Competencias y facilidades 
administrativas extraordinarias y temporales

(…)
8.6 Autorízase la expropiación de los bienes inmuebles 

que resulten necesarios para la implementación de El 
Plan declarado de necesidad pública e interés nacional 
en el artículo 1 de la presente Ley.

La adquisición y expropiación de inmuebles 
necesarios para la implementación del El Plan se 
efectúa aplicando el procedimiento establecido en el 
Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de 
inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad 
del Estado, liberación de Interferencias y dicta otras 
medidas para la ejecución de obras de infraestructura. 
Para la aplicación de lo dispuesto en la presente Ley, 
se tiene en cuenta lo siguiente:

a) El Sujeto Activo, para efectos de la 
implementación de El Plan, es la Entidad 
Ejecutora.

b) La SUNARP entrega a las Entidades Ejecutoras 
el Certificado de Búsqueda Catastral de 
los bienes inmuebles afectados por la 
implementación del Plan, en un plazo máximo 
de siete (07) días hábiles asimismo, entrega el 
Certificado Registral Inmobiliario en un plazo 
máximo de tres (03) días hábiles.
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c) La Dirección General de Políticas y Regulación 
en Construcción y Saneamiento del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento elabora 
la tasación en un plazo máximo de quince (15) 
días hábiles, bajo responsabilidad.

d) Recibida la tasación, la Entidad Ejecutora 
envía al Sujeto Pasivo en el plazo máximo de 
tres (03) días hábiles la Carta de Intención de 
Adquisición.

e) El Sujeto Pasivo cuenta con un plazo de cinco 
(05) días hábiles para comunicar su aceptación 
a la oferta de adquisición.

En el procedimiento de Trato Directo:

a) El Incentivo a la Adquisición es equivalente al 
30% del valor comercial del inmueble que aplica 
solo en los casos que el Sujeto Pasivo acepte 
transferir la propiedad del inmueble en el marco 
del proceso de Adquisición.

b) Dentro de los tres (03) días hábiles de recibida 
la aceptación de la oferta del Sujeto Pasivo, 
mediante resolución del Titular de la Entidad 
Ejecutora se aprueba el valor total de la Tasación 
y el pago. 

c) Una vez aprobado el valor total de la Tasación, 
la Entidad Ejecutora tiene un plazo máximo 
de tres (03) días hábiles para gestionar la 
suscripción del instrumento de transferencia a 
favor del Beneficiario y para efectuar el pago del 
valor total de la Tasación.

d) Luego del pago o consignación correspondiente 
el Sujeto Pasivo tiene un plazo improrrogable de 
diez (10) días hábiles para realizar la entrega del 
bien.

En el procedimiento de Expropiación:

a) Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes 
al rechazo de la oferta de adquisición o al 
vencimiento del plazo señalado en el literal d) 
del presente numeral, mediante resolución del 
Titular de la Entidad Ejecutora se aprueba la 
Ejecución de la Expropiación del inmueble y el 
valor de la tasación, la cual es indelegable. El 
plazo para la desocupación del bien señalado 
en la citada resolución es de diez (10) días 
hábiles improrrogables.

b) La consignación a favor del Sujeto Pasivo por 
el monto de la indemnización justipreciada debe 
efectuarse dentro de los tres (03) días hábiles 
siguientes de emitida la resolución que aprueba 
la Ejecución Expropiación.

8.7 Tratándose de intervenciones de reconstrucción, 
los titulares o Entidades Ejecutoras a cargo de las 
mismas deben realizar la identificación de los impactos 
ambientales e incluir las medidas de control y/o mitigación 
ambiental en el expediente técnico o documento similar, 
siendo responsables de su implementación durante su 
ejecución; debiendo informar a la entidad de fiscalización 
ambiental competente, dentro de los treinta (30) días 
posteriores al inicio y recepción de la obra, las medidas 
de manejo ambiental que se implementen o se hayan 
implementado, según el Formato de Acciones que se 
establece para este fin.

8.8 Tratándose de intervenciones de construcción 
sujetas al SEIA, y que generen impactos ambientales 
negativos, los titulares o Entidades Ejecutoras a cargo de 
las mismas deben contar con un instrumento de gestión 
ambiental evaluado durante el periodo de la elaboración 
del expediente técnico o documento similar, por SENACE, 
sin afectar la fecha de inicio prevista de la ejecución de 
la intervención. Para tal efecto, los titulares o Entidades 
Ejecutoras son responsables de remitir con la suficiente 
anticipación el instrumento de gestión ambiental para su 
evaluación. El plazo máximo de evaluación es de treinta 
(30) días hábiles, el cual incluye las opiniones técnicas en 
caso se requieran. 

8.9 Para la implementación de las intervenciones 
de reconstrucción de El Plan, no resulta exigible el 
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, 
ni el Plan de Monitoreo Arqueológico previsto en 

el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, 
contenido en el Decreto Supremo N° 003-2014-MC. 
Estas intervenciones requerirán del seguimiento y 
acompañamiento del Ministerio de Cultura, a través de 
un procedimiento simplificado.

Cualquier posible paralización se restringirá 
únicamente al área específica de la extensión de 
las contingencias culturales identificadas en la 
intervención. Tratándose de contingencias culturales 
de potencial bajo, la paralización no será mayor de 
treinta (30) días calendario, contados a partir de la 
comunicación del Ministerio de Cultura, salvo las 
excepciones establecidas en el Reglamento.

8.10 Para la implementación de las IRI, no resulta 
exigible las autorizaciones de la Autoridad Nacional del 
Agua y Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
–SERFOR.

Artículo 8-A Implementación de El Plan 

8-A.1 Las intervenciones de reconstrucción que se 
implementan a través de la ejecución de inversiones se 
denominan “Intervención de Reconstrucción mediante 
Inversiones”, en adelante IRI. Estas intervenciones 
consideran las características y niveles de servicio de 
la infraestructura preexistente.

Estas intervenciones no constituyen proyectos 
de inversión y no les resulta aplicable la fase de 
Programación Multianual, ni requieren declaración 
de viabilidad en el marco Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 
aprobándose con el solo registro del “Formato Único 
de Reconstrucción” en el Banco de Inversiones. 

En el caso de las IRI que se soliciten en el 
marco de lo dispuesto en el numeral 5.1 del artículo 
5 de la presente Ley, el registro y aprobación de tal 
intervención en el Banco de Inversiones, se efectúa 
con el expediente técnico o documento similar 
debidamente aprobado, a través del Formato Único 
de Reconstrucción. Posteriormente, dicho formato 
es actualizado, incorporando la información de las 
modificaciones en fase de ejecución, en caso ocurran.

En el caso de las IRI cuya modalidad de ejecución 
contractual es el Concurso Oferta u Obras por 
Impuestos, de ser el caso, el registro y aprobación de 
tal intervención en el Banco de Inversiones, se efectúa 
con el Estudio de Ingeniería Básico u otro estudio que 
sustente los valores referenciales establecidos para 
el concurso correspondiente, a través del Formato 
Único de Reconstrucción. Posteriormente, dicho 
formato es actualizado, incorporando la información 
del expediente técnico o documento equivalente 
debidamente aprobado, así como las modificaciones 
en fase de ejecución, en caso ocurran.

8-A.2 Para la ejecución de las IRI, la Entidad 
Ejecutora, a través de los órganos que designe, asume 
las competencias y funciones de Unidad Ejecutora de 
Inversiones - UEI, sin requerir convenio alguno de 
delegación ni de ninguna otra naturaleza. 

El registro del cambio de UEI lo realiza directamente 
la nueva UEI que asume dichas funciones, de acuerdo 
a El Plan. Cualquier cambio posterior en El Plan, debe 
ser registrado dentro de los cinco (05) días calendarios 
siguientes de la modificación por la Entidad Ejecutora 
de la IRI, bajo responsabilidad. El Ministerio de 
Economía y Finanzas deberá habilitar para este 
propósito el registro en el Banco de Inversiones.

8-A.3 Los Ministerios, en su calidad de entes rectores 
sectoriales, a propuesta de la Autoridad, emitirán en un 
plazo máximo de diez (10) días contados a partir de 
la publicación de la presente norma, los lineamientos 
que definan la existencia de duplicidades de las IRI 
con otras inversiones previamente registradas en el 
Banco de Inversiones así como las responsabilidades 
de las Entidades Ejecutoras, de la Autoridad y otras 
entidades involucradas.

Cuando se detecten duplicidades con inversiones 
que no han tenido ejecución física ni financiera, 
las Entidades Ejecutoras o la Autoridad, según 
corresponda, proceden a desactivarlas directamente, 
dentro del plazo de cinco (05) días hábiles luego de 
efectuar la evaluación correspondiente, conforme con 
lo indicado en los citados lineamientos.
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Si la IRI genera duplicidad respecto de una 
inversión con Expediente Técnico en elaboración o 
aprobado, o en ejecución física, es responsabilidad de 
la UEI respectiva la desactivación o cierre de inversión 
que genera duplicidad, conforme lo indicado en los 
lineamientos sectoriales, a fin de eliminar la duplicidad 
dentro del plazo de cinco (05) días hábiles desde la 
comunicación efectuada por la Autoridad. 

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo 
anterior sin que la UEI haya adoptado las acciones 
correspondientes, y de acuerdo con lo establecido en 
los referidos lineamientos, las Entidades Ejecutoras o la 
Autoridad desactivarán la inversión materia de duplicidad.

Para los propósitos señalados en el presente numeral, 
el Ministerio de Economía y Finanzas deberá habilitar el 
registro a las Entidades Ejecutoras y a la Autoridad en el 
Banco de Inversiones, según corresponda.

En caso la inversión en ejecución física se 
encuentre concluida o en proceso de cierre, no 
constituirá duplicidad con la IRI propuesta.

8-A.4 Para el caso de las IRI, la intervención se 
ejecuta sobre el daño identificado en El Plan cuando 
ésta permita restablecer el servicio afectado, no 
incurriéndose en fraccionamiento.

8-A.5 En relación a los requerimientos de 
financiamiento de las IRI, la Dirección General de 
Programación Multianual de Inversiones del Ministerio 
de Economía y Finanzas emite opinión técnica respecto 
únicamente al monto actualizado de la inversión y el 
estado de aprobado de la IRI, según la información 
registrada en el Banco de Inversiones. 

8-A.6 En el marco de lo dispuesto por el artículo 9 
de la presente Ley, la Autoridad, brinda la asistencia 
técnica necesaria y establece, de forma exclusiva, la 
interpretación respecto de los alcances de la presente 
norma sobre las IRI.

8-A.7 Las intervenciones de reconstrucción que se 
implementan a través de actividades de conservación 
y mantenimiento se denominan “Intervención de 
Reconstrucción mediante Actividades”, en adelante 
IRA. Estas intervenciones consideran las características 
y niveles de servicio de la infraestructura preexistente.

8-A.8 Las intervenciones de construcción que 
conllevan inversiones, se sujetan a la normatividad 
vigente sobre inversión pública.

8-A.9 La entidad ejecutora para la implementación 
de las intervenciones de construcción, a través de 
los órganos que designe, asume las competencias y 
funciones de la Unidad Formuladora - UF y/o Unidad 
Ejecutora de Inversiones - UEI, según corresponda, sin 
requerir convenio alguno de delegación ni de ninguna 
otra naturaleza para la formulación y evaluación, 
ejecución, y/o registro en el Banco de Inversiones 
del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones. 

8-A.10 En el marco de las acciones para el 
fortalecimiento de capacidades institucionales de la 
presente norma, el personal que se requiera bajo la 
modalidad de Contratación Administrativa de Servicios 
-CAS para las Entidades Ejecutoras de los Ministerios 
y Gobiernos Regionales, debe estar registrado en el 
Aplicativo Informático para el Registro Centralizado 
de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del 
Sector Público – Aplicativo Informático, a cargo de la 
Dirección General de Gestión de Recursos Públicos 
del Ministerio de Economía y Finanzas en un plazo 
no mayor de dos (02) días calendario desde que 
el contrato del personal se encuentre debidamente 
presupuestado y sustentado. 

8-A.11 Establézcase el plazo de cinco (05) días 
hábiles para la publicación de las convocatorias a 
cargo de la Autoridad y de las Entidades Ejecutoras 
de los Ministerios y Gobiernos Regionales, para la 
Contratación Administrativa de Servicios -CAS del 
personal que requiera, en el marco de lo previsto 
en el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1057 y 
sus modificatorias, a través del portal del Servicio 
Nacional del Empleo a cargo del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo en simultáneo con la entidad 
convocante.

8-A.12 Excepcionalmente para la implementación 
de los componentes de El Plan, autorícese a 
los Ministerios y a los Gobiernos Regionales, la 

contratación de personal bajo la modalidad de 
Contratación Administrativa de Servicios -CAS, hasta 
un máximo de cinco (05) personas, exclusivamente 
para conformar un equipo especial encargado de la 
Reconstrucción, que tendrán la calidad de personal 
de confianza, exceptuándose del requisito de que 
la plaza se encuentre previamente prevista en el 
CAP, CAP Provisional, CPE y PAP; así como, de la 
condición establecida en la parte final de la Primera 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29849; 
y, de los límites establecidos por el artículo 4 de la Ley 
N° 28175, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 084-
2016-PCM y el artículo 77 de la Ley N° 30057.

8-A.13 Es responsabilidad del titular de la entidad 
ejecutora que la contratación del personal CAS 
a que se refiere los numerales 8-A10 y 8-A12, se 
efectúe exclusivamente para la implementación de 
los componentes de El Plan, de competencia de la 
entidad, para lo cual establecen los requisitos mínimos 
que debe cumplir el referido personal CAS.

 
Artículo 10. Del Drenaje Pluvial

10.1 Entiéndase las intervenciones para el drenaje 
pluvial, a aquellas inversiones que forman parte de las 
soluciones integrales para la evacuación pluvial en las 
ciudades y/o centros poblados identificadas en El Plan.

10.2 El Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, a través del Viceministerio de 
Construcción y Saneamiento, es el ente rector en 
drenaje pluvial y como tal le corresponde planificar 
y emitir disposiciones y normas referentes a dichas 
intervenciones, las cuales son de obligatorio 
cumplimiento por los tres niveles de gobierno.

El Viceministerio de Construcción y Saneamiento a 
través de sus programas está facultado para promover, 
planificar, programar, formular, evaluar y ejecutar 
inversiones de infraestructura de drenaje pluvial.

10.3 El ente rector propone y coordina con la 
Autoridad los esquemas de acceso a la cooperación 
internacional, financiera y técnica no reembolsable y 
otros de similar naturaleza, a efectos de obtener la 
asistencia técnica, de ser necesaria, para el desarrollo 
de la infraestructura de drenaje pluvial.

10.4 Los Gobiernos Regionales son competentes 
para planificar, formular y ejecutar inversiones de 
drenaje pluvial cuando las municipalidades distritales 
y/o las municipalidades provinciales no tengan 
capacidad probada para ejecutar dicha inversión.

Los Gobiernos Regionales son responsables de 
brindar asistencia técnica y fortalecer las capacidades 
de los gobiernos locales para planificar, formular y 
ejecutar inversiones de drenaje pluvial; en caso que, 
las municipalidades distritales y/o las municipalidades 
provinciales no tengan capacidad probada para 
desarrollarlas.

10.5 Las municipalidades distritales son 
competentes para planificar, formular y ejecutar 
inversiones de drenaje pluvial, así como ejercer 
la responsabilidad de operar y mantener dicha 
infraestructura, conforme a lo establecido en el 
Reglamento sobre la materia que apruebe el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En caso 
que la inversión de drenaje pluvial sea de carácter 
multidistrital, corresponde a la municipalidad provincial 
planificar, formular y ejecutar dicha inversión. 

10.6 El ente rector puede realizar transferencias 
de recursos para destinarlos al financiamiento de 
inversiones en infraestructura de drenaje pluvial.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. De la transferencia a título gratuito de 
predios estatales

En el marco del proceso de la Reconstrucción, 
facúltese la transferencia a título gratuito de predios 
estatales a favor de particulares, para la ejecución de 
Programas de Vivienda de Interés Social o cualquier otra 
modalidad de vivienda para la población damnificada 
por desastres naturales. En caso no se destine el predio 
estatal a la finalidad para la cual fue transferido revertirá 
el dominio a favor del Estado, sin obligación de reembolso 
alguno. 
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SEGUNDA. Del saneamiento físico legal
Facúltese a las entidades comprendidas en El Plan 

a ejecutar el procedimiento especial de saneamiento 
físico legal, regulado en el Título III de la Ley Nº 30230 
- Ley que establece medidas tributarias, simplificación 
de procedimientos y permisos para la promoción y 
dinamización de la inversión en el país, sobre predios de 
propiedad estatal y predios no inscritos en el Registro de 
Predios y que no constituyan propiedad de particulares o 
de Comunidades Campesinas y Nativas, que estén siendo 
ocupados o destinados al cumplimiento de una finalidad 
pública en el marco de las competencias sectoriales o 
territoriales de las entidades y que formen parte de El Plan. 
La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
queda obligada a registrar los terrenos y/o edificaciones a 
nombre de la entidad libre del pago de derechos.

Para la implementación de los componentes de El Plan 
no se requerirá contar con el saneamiento físico legal, sin 
perjuicio de las acciones legales que correspondan. 

Por excepción facúltese a las entidades ejecutoras 
para la implementación de los componentes incluidos en 
El Plan, a otorgar parcialmente la libre disponibilidad de 
los terrenos. 

TERCERA. Del asentamiento en zona no mitigable 
Los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales, 

que tengan intervenciones dentro El Plan, a través de 
sus Procuradurías Públicas o quienes hagan sus veces, 
deben repeler todo tipo de invasiones u ocupaciones 
ilegales que se realicen en zonas no mitigables y recuperar 
extrajudicialmente el predio, cuando tengan conocimiento 
de dichas invasiones u ocupaciones, para lo cual 
requerirán el auxilio de la Policía Nacional del Perú, bajo 
responsabilidad.

No procede la aplicación de los mecanismos de 
defensa posesoria establecidos en los artículos 920 y 921 
del Código Civil en favor de los invasores u ocupantes 
ilegales en zonas no mitigables. 

La recuperación extrajudicial no exonera de 
responsabilidad civil y/o penal a quienes ocuparon de 
manera ilegal las zonas no mitigables.

CUARTA. De la delimitación y monumentación de 
fajas marginales

La Autoridad Nacional del Agua en un plazo no mayor 
de ciento veinte (120) días calendario delimitará la faja 
marginal de los ríos y quebradas cuya solución integral 
está incluida en El Plan. Para ello deberá coordinar con la 
Autoridad la priorización de los tramos o sectores de estos 
cauces y la solicitud de financiamiento correspondiente, 
debidamente justificada para su monumentación mediante 
la colocación de hitos. El plazo indicado en el presente 
numeral, incluye la delimitación y la monumentación que 
corresponda.

Los ríos y quebradas incluidas en El Plan que cuentan 
con delimitación de la faja marginal cuya georeferenciación 
se encuentren en sistemas de coordenadas anteriores, 
deberán ser reproyectadas a un sistema actual de 
acuerdo a la normatividad vigente del Instituto Geográfico 
Nacional-IGN.

Las Municipalidades Provinciales, en el ámbito de su 
competencia, notificarán, en un plazo máximo de quince 
(15) días contados a partir de la delimitación de las fajas 
marginales de los ríos y quebradas, a los ocupantes de 
los inmuebles localizados dentro de tales fajas marginales 
para su retiro. En aquellos ríos y quebradas que cuenten 
con delimitación de fajas marginales, la notificación se 
efectúa en un plazo máximo de quince (15) días contados 
a partir de la vigencia de la presente ley, para su retiro. 
La implementación de lo establecido en esta disposición 
será regulada por las entidades competentes, en un plazo 
máximo de noventa (90) días calendario. 

QUINTA. De la atención con el Bono Familiar 
Habitacional o Proyectos de Vivienda de Interés Social

Facúltese al Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento a atender con el Bono Familiar Habitacional 
en la modalidad de Aplicación de Adquisición de Vivienda 
Nueva o con Proyecto de Vivienda de Interés Social 
(ejecutados por el Estado), a la población damnificada 
con viviendas colapsadas o inhabitables, que no puedan 

acceder a la reconstrucción de sus viviendas con el 
Bono Familiar Habitacional - BFH en la modalidad de 
Construcción en Sitio Propio.

SEXTA. De la verificación de las viviendas para los 
damnificados

El Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, a través de sus órganos de línea, 
programas u órganos adscritos, verifica la conclusión 
de la construcción de la obra de edificación o entrega 
de la vivienda nueva o vivienda reforzada que se 
ejecute con el Bono Familiar Habitacional en la 
modalidad de Aplicación de Construcción en Sitio 
Propio, Adquisición de Vivienda Nueva, y el Bono de 
Protección de Vivienda Vulnerable a Peligro Sísmico, 
en el marco de El Plan, para el levantamiento de las 
garantías correspondientes. 

SETIMA. De la licencia de edificación para las 
viviendas de los damnificados

Las construcciones con el Bono Familiar Habitacional 
en la modalidad de Aplicación de Construcción en Sitio 
Propio, en el marco de la presente norma, quedan 
exceptuadas de los requisitos y procedimiento para 
la obtención de la licencia de edificación a que hace 
referencia la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. 

OCTAVA. Destino de bienes para brindar apoyo, 
protección y asistencia

Autorícese al Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento a destinar los bienes adquiridos con 
anterioridad a la presente norma, para brindar apoyo, 
protección y asistencia a la población afectada en futuras 
emergencias, pudiendo ser la asignación temporal o 
definitiva, según corresponda, y siempre que con ello 
no se afecte el normal desarrollo, el servicio o la función 
encomendada.

NOVENA. Participación de la Contraloría General 
de la República

Para la implementación de los componentes previstos 
en El Plan, la Contraloría General de la República participa 
de manera activa y continua, mediante el mecanismo 
de control concurrente y con un enfoque de gestión por 
resultados, de tal modo que alerte oportunamente a las 
Entidades Ejecutoras de El Plan, sobre los hechos o 
situaciones adversas que podrían poner en riesgo la 
ejecución de determinado componente de El Plan, cuando 
corresponda. 

DÉCIMA. Criterios sobre infraestructura natural y 
gestión de riesgos en un contexto de cambio climático 

Mediante Decreto Supremo, refrendado por el 
Ministerio del Ambiente, en coordinación con Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD) y con el voto aprobatorio del Consejo de 
Ministros, se establecen lineamientos que contribuyan a 
la incorporación de criterios sobre infraestructura natural 
y gestión de riesgos en un contexto de cambio climático 
para la implementación de las intervenciones previstas 
en El Plan, que promueva el incremento de la resiliencia 
de la infraestructura física construida así como de las 
poblaciones, en un plazo máximo de treinta (30) días 
hábiles contados a partir de la entrada en vigencia de la 
presente norma.

DÉCIMO PRIMERA. Del equipo especial encargado 
de la Reconstrucción

Excepcionalmente, para la implementación de El Plan, 
las Entidades Ejecutoras del Gobierno Nacional y de los 
Gobiernos Regionales, se encuentran exceptuadas de las 
limitaciones establecidas en los Manuales de Operación 
u otros similares.

DÉCIMO SEGUNDA. Plazos de procedimientos 
administrativos

Los plazos de los procedimientos administrativos, 
no establecidos expresamente en la presente norma, se 
rigen por lo dispuesto en el numeral 8.1 del artículo 8 de 
la Ley.
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DÉCIMO TERCERA. Uniformidad de términos
La referencia al término “proyecto” en la presente 

ley, debe entenderse como “intervención” conforme a lo 
dispuesto en el artículo 2 de la presente norma.

DÉCIMO CUARTA. Reglamentación
El Reglamento de la Ley N° 30556 se aprueba 

mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente 
del Consejo de Ministros, en un plazo no mayor de 
sesenta (60) días, contados a partir de la vigencia de la 
presente norma.

DÉCIMO QUINTA. Reglamentación Especial y 
normas complementarias

1. Mediante Decreto Supremo refrendado por la 
Presidencia del Consejo de Ministros, a propuesta 
de la Autoridad, se aprueba en un plazo máximo de 
treinta (30) días calendario, contados a partir de la 
vigencia de la presente norma, el Reglamento del 
Procedimiento de Contratación Pública Especial 
para la Reconstrucción con Cambios establecido 
en el artículo 7-A de la Ley No. 30556 – Ley que 
aprueba disposiciones de carácter extraordinario 
para las intervenciones del Gobierno Nacional 
frente a desastres y que dispone la creación de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

2. La determinación del proyecto genérico a que se 
refiere el párrafo del numeral 5.1 del artículo 5 de la 
Ley N° 30556, modificada por el presente Decreto 
Legislativo será efectuada por el Ministerio de 
Economía y finanzas en un plazo máximo de diez 
(10) días hábiles, contados a partir de la vigencia 
la presente norma.

3. El Ministerio de Economía y Finanzas publica 
en su Portal Institucional, el Formato Único de 
Reconstrucción – FUR, dentro de los diez (10) días 
hábiles de publicada la norma.

4. Mediante Decreto Supremo, refrendado por 
el Ministerio del Ambiente, Presidencia del 
Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, Ministerio de 
Agricultura y Riego y Ministerio de Salud, 
se establecen las disposiciones para la 
implementación de los numerales 8.7 y 8.8 del 
artículo 8 de la presente norma, en un plazo 
máximo de treinta (30) días hábiles contados a 
partir de su entrada en vigencia. 

5. Mediante Decreto Supremo refrendado por el 
Ministerio de Cultura, en coordinación con la 
Presidencia del Consejo de Ministros, se aprueba, 
en un plazo máximo de treinta (30) días calendario, 
contados a partir de la vigencia de la presente 
norma, los procedimientos simplificados para la 
realización de las intervenciones arqueológicas 
que se requieran para el caso de las intervenciones 
de construcción; así como para la implementación 
de lo establecido en el numeral 8.9 del artículo 8 de 
la Ley.

6. Mediante Decreto Supremo refrendado por 
el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, en un plazo no mayor de ciento 
veinte (120) días calendario, contados a partir de 
la vigencia de la presente norma, se publica el 
Reglamento del Drenaje Pluvial.

DÉCIMO SEXTA. Adecuación de intervenciones de 
reconstrucción

Dispóngase que las intervenciones de reconstrucción 
previstas en El Plan que se encuentren registradas 
conforme al Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones podrán adecuarse a 
lo dispuesto en el artículo 8-A de la presente Ley, para lo 
cual la Autoridad comunica al Ministerio de Economía y 
Finanzas las intervenciones que califican como IRI, para 
habilitar a las entidades ejecutoras a realizar los registros 
correspondientes.

Asimismo, las Entidades Ejecutoras comprendidas en 
El Plan, respecto de las intervenciones de reconstrucción, 
podrán optar por aplicar el procedimiento del Ciclo 

de Inversión del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones o el procedimiento 
establecido para dichas intervenciones en el artículo 
8-A de la presente Ley. En el caso opten por el Ciclo 
de Inversión comunican previamente al Ministerio de 
Economía y Finanzas y a la Autoridad sobre el particular.

DÉCIMO SETIMA. Tramitación de solicitudes de 
recursos con cargo al FONDES

A solicitud de la Autoridad, se tramita la 
incorporación de los recursos del FONDES en los 
pliegos respectivos, siendo de responsabilidad 
exclusiva de dicha entidad la verificación del contenido 
de las solicitudes de recursos y del cumplimiento de 
los requisitos legales previstos en la presente ley. El 
Ministerio de Economía y Finanzas tramitará dichos 
requerimientos en el marco de lo antes establecido, 
verificando la estructura funcional programática 
respectiva.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

PRIMERA. Financiamiento proyecto código de 
inversión N° 245326

Autorizase, por excepción, al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, a financiar la ejecución y supervisión 
del tramo del proyecto denominado “Rehabilitación 
y mejoramiento de la carretera Emp. PE -1N J (Dv. 
Huancabamba) – Buenos Aires – salitral – Dv. Canchaque 
– Emp. PE- 3N Huancabamba: Tramo Km 71+ 600 – 
Huancabamba, con código de inversión N° 245326, no 
comprendido en el Plan Integral, quedando para tal efecto 
autorizado a aplicar el procedimiento de contrataciones 
dispuesto en la presente Ley.

Lo establecido en la presente disposición, incluyendo 
los adicionales de obra que se generen en la fase 
de ejecución del tramo del mencionado proyecto no 
comprendido en El Plan, será financiado con cargo al 
presupuesto institucional del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, sin demandar recursos adicionales al 
Tesoro Público. 

SEGUNDA. De la transitoriedad 
Los procedimientos iniciados con anterioridad a la 

vigencia de la presente norma, que se encuentren en 
proceso, podrán continuar el procedimiento iniciado hasta 
su conclusión. 

TERCERA. Del Texto Único Ordenado
En un plazo de treinta (30) días hábiles, contados 

desde la vigencia de la presente norma, se aprobará el 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30556, por Decreto 
Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de 
Ministros.

DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

ÚNICA. Derogación
Deróguese el numeral 7.1 del artículo 7 de la Ley 

N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter 
extraordinario para las intervenciones del Gobierno 
Nacional frente a desastres y que dispone la creación de 
la Autoridad para la reconstrucción con cambios.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días 
del mes de junio del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

1655398-1
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MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES

Ordenanza Nº 436/MDSMP.-  Regulan el comercio 
ambulatorio en los espacios públicos autorizados en la 
jurisdicción del distrito  93

MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO

R.A. Nº 227-2017-MDS.-  Conforman el Comité Especial de 
Promoción de la Inversión Privada - CEPRI  94

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA

Acuerdo Nº 016-2017 CM/MPC-M.-  Autorizan viaje del 
Alcalde a Italia, Francia y Bélgica, en comisión de servicios 
 95

SEPARATA ESPECIAL

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

RR. Nºs. 124,125,126,127,128,129,130,131,132,133 y 134-
OS/CD.-  Resuelven diversos Recursos de Reconsideración 
interpuestos contra las Resoluciones de Consejo Directivo 
N°s 061 y 062-2017-OS/CD mediante las cuales se fijaron 
peajes y compensaciones para los  SST y SCT para el período 
2017 - 2021 y se aprobó el Cargo Unitario de Liquidación 
de los SST y SCT producto de la Liquidación Anual de los 
Ingresos, período mayo 2017 - abril 2018 

BANCO CENTRAL DE RESERVA

Circular Nº 0020-2017-BCRP.-  Disposiciones de Encaje 
en Moneda Extranjera  

PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

LEY Nº 30588

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la siguiente Ley de Reforma Constitucional:

LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE 
RECONOCE EL DERECHO DE ACCESO AL AGUA 

COMO DERECHO CONSTITUCIONAL

Artículo único. Incorporación del artículo 7º-A de 
la Constitución Política del Perú

Incorpórase el artículo 7º-A de la Constitución Política 
del Perú, conforme al texto siguiente:

“Artículo 7º-A.- El Estado reconoce el derecho de toda 
persona a acceder de forma progresiva y universal 
al agua potable. El Estado garantiza este derecho 
priorizando el consumo humano sobre otros usos.
El Estado promueve el manejo sostenible del 
agua, el cual se reconoce como un recurso natural 
esencial y como tal, constituye un bien público y 
patrimonio de la Nación. Su dominio es inalienable 
e imprescriptible”.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los quince días del mes de junio de dos 
mil diecisiete.

LUZ SALGADO RUBIANES
Presidenta del Congreso de la República

ROSA BARTRA BARRIGA
Primera Vicepresidenta del
Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún 
días del mes de junio del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

1536004-1

LEY Nº 30589

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE PROMUEVE EL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA ZONA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO MINERO

LAS BAMBAS

Artículo 1. Objeto de la Ley 
Declárase de interés nacional y necesidad pública el 

desarrollo económico y social de la zona de influencia del 
proyecto minero Las Bambas, constituida por la provincia 
de Cotabambas y el distrito de Progreso en la provincia 
de Grau, Apurímac.

Artículo 2. Coordinación de acciones
Encárgase al Poder Ejecutivo, en coordinación 

con el Gobierno Regional de Apurímac, y los sectores 
involucrados, la realización de las acciones necesarias 
para priorizar la elaboración de un plan de desarrollo 
económico, social y ambiental de la zona de influencia 
del proyecto minero Las Bambas, de acuerdo a sus 
competencias y prioridades presupuestales y sin 
demandar recursos adicionales al tesoro público.

Artículo 3. Impacto
El Poder Ejecutivo, en coordinación con el Gobierno 

Regional de Apurímac, determinará la ejecución de 
proyectos prioritarios en relación al conjunto de las 
provincias del departamento de Apurímac, atendiendo la 
demanda social de la ciudadanía.

Artículo 4. Informe al Congreso
El Poder Ejecutivo informará semestralmente a 

la Comisión de Descentralización, Regionalización, 
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DECRETO LEGISLATIVO 
N° 1272

Decreto Legislativo que modif ca 
la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo 
General y deroga la Ley N° 29060, 

Ley del Silencio Administrativo
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DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1272

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO 

Que, mediante Ley N° 30506, “Ley que delega en 
el Poder Ejecutivo la Facultad de legislar en materia 
de reactivación económica y formalización, seguridad 
ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento 
y reorganización de Petroperú S.A.”, el Congreso de la 
República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad 
de legislar en materia de reactivación económica y 
formalización, por el término de noventa (90) días 
calendario; 

Que, en este sentido, el literal h) del inciso 1 del 
artículo 2 del citado dispositivo legal, establece modifi car 
el marco normativo del procedimiento administrativo 
general con el objeto de simplifi car, optimizar y eliminar 
procedimientos administrativos, priorizar y fortalecer las 
acciones de fi scalización posterior y sanción, incluyendo 
la capacidad operativa para llevarlas a cabo; emitir 
normas que regulen o faciliten el desarrollo de actividades 
económicas, comerciales y prestación de servicios 
sociales en los tres niveles de gobierno, incluyendo 
simplifi cación administrativa de los procedimientos 
relativos al patrimonio cultural; dictar normas generales 
y específi cas para la estandarización de procedimientos 
administrativos comunes en la administración pública con 
la fi nalidad de hacer predecibles sus requisitos y plazos; 
aprobar medidas que permitan la eliminación de barreras 
burocráticas en los tres niveles de gobierno; autorizar 
la transferencia de programas sociales mediante 
decreto supremo; y dictar medidas para la optimización 
de servicios en las entidades públicas del Estado, 
coadyuvando al fortalecimiento institucional y la calidad 
en el servicio al ciudadano;

Que, resulta necesario modifi car la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, a efectos de 
optimizar la regulación de los principios del procedimiento 
administrativos con el fi n de tutelar el derecho de los 
administrados; mejorar el marco sobre notifi cación 
electrónica para la simplifi cación de los procedimientos 
administrativos; reforzar la facultad de fi scalización 
posterior; otorgar a la Presidencia del Consejo de Ministros 
la facultad de estandarizar procedimientos administrativos 
y de determinar los procedimientos sujetos a aprobación 
automática; mejorar la regulación sobre el régimen 
de aprobación de los Textos Únicos de Procedimiento 
Administrativo; optimizar el alcance de la norma 
concerniente a la documentación prohibida de solicitar a 
los administrados; mejorar el régimen concerniente a la 
aprobación de los derechos de tramitación; formular una 
mejor regulación sobre los silencios administrativos y sus 
efectos; optimizar la regulación sobre los procedimientos 
sancionadores; crear el marco jurídico para la creación de 
procedimientos administrativos electrónicos; entre otras 
medidas;

Que, asimismo, el presente Decreto Legislativo 
incorpora un capítulo especial a la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, que resulta 
una novedad en la legislación peruana concerniente a 
las reglas comunes de la “Actividad Administrativa de 
Fiscalización”, que contiene los derechos y deberes 
de los administrados en el marco de las acciones de 
fi scalización, así como las facultades y deberes de la 
administración; 

Que, fi nalmente, se deroga la Ley N° 29060, Ley del 
Silencio Administrativo, toda vez que el régimen sobre 
los silencios administrativos ha sido incorporado a la Ley                   
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, de conformidad con lo establecido en el literal h) 
del inciso 1 del artículo 2 de la Ley Nº 30506 y el artículo 
104 de Constitución Política del Perú; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y 
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República; 
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA 
LA LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO GENERAL Y DEROGA 
LA LEY Nº 29060, LEY DEL SILENCIO 

ADMINISTRATIVO

Artículo 1. Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto 

modifi car la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General; y derogar la Ley N° 29060, Ley del 
Silencio Administrativo. 

Artículo 2. Modif cación de los artículos I, II, IV del 
Título Preliminar y los artículos 5, 6, 7, 11, 18, 20, 30, 
31, 32, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 55, 63, 
67, 74, 75, 76, 77, 88, 105, 110, 111, 115, 116, 125, 126, 
131, 135, 136, 138, 156, 160, 188, 189, 193, 202, 203, 206, 
207, 211, 216, 218, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 
236-A y 239 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.

Modifícanse los artículos I, II, IV del Título Preliminar y 
los artículos 5, 6, 7, 11, 18, 20, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 40, 
41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 55, 63, 67, 74, 75, 76, 77, 88, 
105, 110, 111, 115, 116, 125, 126, 131, 135, 136, 138, 156, 
160, 188, 189, 193, 202, 203, 206, 207, 211, 216, 218, 228, 
229, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 236-A y 239 de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
en los términos siguientes:

“Artículo I. Ámbito de aplicación de la ley 
La presente Ley será de aplicación para todas las 

entidades de la Administración Pública.
Para los fi nes de la presente Ley, se entenderá por 

“entidad” o “entidades” de la Administración Pública:

1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y 
Organismos Públicos;

2. El Poder Legislativo;
3. El Poder Judicial;
4. Los Gobiernos Regionales;
5. Los Gobiernos Locales;
6. Los Organismos a los que la Constitución Política 

del Perú y las leyes confi eren autonomía.
7. Las demás entidades, organismos, proyectos 

especiales, y programas estatales, cuyas actividades se 
realizan en virtud de potestades administrativas y, por 
tanto se consideran sujetas a las normas comunes de 
derecho público, salvo mandato expreso de ley que las 
refi era a otro régimen; y,

8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado 
que prestan servicios públicos o ejercen función 
administrativa, en virtud de concesión, delegación o 
autorización del Estado, conforme a la normativa de la 
materia.

Los procedimientos que tramitan las personas jurídicas 
mencionadas en el párrafo anterior se rigen por lo 
dispuesto en la presente Ley, en lo que fuera aplicable de 
acuerdo a su naturaleza privada.”

“Artículo II.- Contenido

1. La presente Ley contiene normas comunes para 
las actuaciones de la función administrativa del Estado 
y, regula todos los procedimientos administrativos 
desarrollados en las entidades, incluyendo los 
procedimientos especiales. 

2. Las leyes que crean y regulan los procedimientos 
especiales no podrán imponer condiciones menos 
favorables a los administrados que las previstas en la 
presente Ley. 

3. Las autoridades administrativas, al reglamentar 
los procedimientos especiales, cumplirán con seguir 
los principios administrativos, así como los derechos y 
deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en 
la presente Ley.”

(…)
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“Artículo IV. Principios del procedimiento 
administrativo 

1. El procedimiento administrativo se sustenta 
fundamentalmente en los siguientes principios, sin 
perjuicio de la vigencia de otros principios generales del 
Derecho Administrativo:

1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades 
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, 
la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén 
atribuidas y de acuerdo con los fi nes para los que les 
fueron conferidas.

1.2. Principio del debido procedimiento.- Los 
administrados gozan de los derechos y garantías 
implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales 
derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo 
mas no limitativo, los derechos a ser notifi cados; a acceder 
al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer 
argumentos y a presentar alegatos complementarios; a 
ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, 
cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, 
fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y 
en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que 
los afecten.

La institución del debido procedimiento administrativo 
se rige por los principios del Derecho Administrativo. La 
regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo 
en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

1.3. Principio de impulso de of cio.- Las autoridades 
deben dirigir e impulsar de ofi cio el procedimiento y 
ordenar la realización o práctica de los actos que resulten 
convenientes para el esclarecimiento y resolución de las 
cuestiones necesarias. 

1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de 
la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, 
califi quen infracciones, impongan sanciones, o establezcan 
restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro 
de los límites de la facultad atribuida y manteniendo 
la debida proporción entre los medios a emplear y los 
fi nes públicos que deba tutelar, a fi n de que respondan 
a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su 
cometido.

1.5. Principio de imparcialidad.- Las autoridades 
administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación 
entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela 
igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme 
al ordenamiento jurídico y con atención al interés general.

1.6. Principio de informalismo.- Las normas de 
procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable 
a la admisión y decisión fi nal de las pretensiones de los 
administrados, de modo que sus derechos e intereses no 
sean afectados por la exigencia de aspectos formales que 
puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre 
que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el 
interés público.

1.7. Principio de presunción de veracidad.- En la 
tramitación del procedimiento administrativo, se presume 
que los documentos y declaraciones formulados por 
los administrados en la forma prescrita por esta Ley, 
responden a la verdad de los hechos que ellos afi rman. 
Esta presunción admite prueba en contrario.

1.8. Principio de buena fe procedimental.- La 
autoridad administrativa, los administrados, sus 
representantes o abogados y, en general, todos los 
partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos 
actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la 
colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no 
puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos 
de revisión de ofi cio contemplados en la presente Ley. 

Ninguna regulación del procedimiento administrativo 
puede interpretarse de modo tal que ampare alguna 
conducta contra la buena fe procedimental.

1.9. Principio de celeridad.- Quienes participan en el 
procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que 
se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando 
actuaciones procesales que difi culten su desenvolvimiento 
o constituyan meros formalismos, a fi n de alcanzar una 

decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a las 
autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere 
el ordenamiento.

1.10. Principio de ef cacia.- Los sujetos del 
procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el 
cumplimiento de la fi nalidad del acto procedimental, sobre 
aquellos formalismos cuya realización no incida en su 
validez, no determinen aspectos importantes en la decisión 
fi nal, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni 
causen indefensión a los administrados.

En todos los supuestos de aplicación de este 
principio, la fi nalidad del acto que se privilegie sobre las 
formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco 
normativo aplicable y su validez será una garantía de la 
fi nalidad pública que se busca satisfacer con la aplicación 
de este principio.

1.11. Principio de verdad material.- En el 
procedimiento, la autoridad administrativa competente 
deberá verifi car plenamente los hechos que sirven de 
motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar 
todas las medidas probatorias necesarias autorizadas 
por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los 
administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad 
administrativa estará facultada a verifi car por todos los 
medios disponibles la verdad de los hechos que le son 
propuestos por las partes, sin que ello signifi que una 
sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. 
Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a 
ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera 
involucrar también al interés público.

1.12. Principio de participación.- Las entidades 
deben brindar las condiciones necesarias a todos 
los administrados para acceder a la información que 
administren, sin expresión de causa, salvo aquellas que 
afectan la intimidad personal, las vinculadas a la seguridad 
nacional o las que expresamente sean excluidas por 
ley; y extender las posibilidades de participación de los 
administrados y de sus representantes, en aquellas 
decisiones públicas que les puedan afectar, mediante 
cualquier sistema que permita la difusión, el servicio de 
acceso a la información y la presentación de opinión.

1.13. Principio de simplicidad.- Los trámites 
establecidos por la autoridad administrativa deberán 
ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad 
innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser 
racionales y proporcionales a los fi nes que se persigue 
cumplir.

1.14. Principio de uniformidad.- La autoridad 
administrativa deberá establecer requisitos similares para 
trámites similares, garantizando que las excepciones a 
los principios generales no serán convertidos en la regla 
general. Toda diferenciación deberá basarse en criterios 
objetivos debidamente sustentados.

1.15. Principio de predictibilidad o de conf anza 
legítima.- La autoridad administrativa brinda a los 
administrados o sus representantes información veraz, 
completa y confi able sobre cada procedimiento a su 
cargo, de modo tal que, en todo momento, el administrado 
pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, 
trámites, duración estimada y resultados posibles que se 
podrían obtener.

Las actuaciones de la autoridad administrativa 
son congruentes con las expectativas legítimas de los 
administrados razonablemente generadas por la práctica 
y los antecedentes administrativos, salvo que por las 
razones que se expliciten, por escrito, decida apartarse de 
ellos.

La autoridad administrativa se somete al ordenamiento 
jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente. En 
tal sentido, la autoridad administrativa no puede variar 
irrazonable e inmotivadamente la interpretación de las 
normas aplicables.

1.16. Principio de privilegio de controles 
posteriores.- La tramitación de los procedimientos 
administrativos se sustentará en la aplicación de la 
fi scalización posterior; reservándose la autoridad 
administrativa, el derecho de comprobar la veracidad 
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de la información presentada, el cumplimiento de la 
normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes 
en caso que la información presentada no sea veraz.

1.17. Principio del ejercicio legítimo del poder.- La 
autoridad administrativa ejerce única y exclusivamente las 
competencias atribuidas para la fi nalidad prevista en las 
normas que le otorgan facultades o potestades, evitándose 
especialmente el abuso del poder, bien sea para objetivos 
distintos de los establecidos en las disposiciones generales 
o en contra del interés general.

1.18. Principio de responsabilidad.- La autoridad 
administrativa está obligada a responder por los daños 
ocasionados contra los administrados como consecuencia 
del mal funcionamiento de la actividad administrativa, 
conforme lo establecido en la presente ley. Las entidades 
y sus funcionarios o servidores asumen las consecuencias 
de sus actuaciones de acuerdo con el ordenamiento 
jurídico.

1.19. Principio de acceso permanente.- La autoridad 
administrativa está obligada a facilitar información a 
los administrados que son parte en un procedimiento 
administrativo tramitado ante ellas, para que en cualquier 
momento del referido procedimiento puedan conocer su 
estado de tramitación y a acceder y obtener copias de 
los documentos contenidos en dicho procedimiento, sin 
perjuicio del derecho de acceso a la información que se 
ejerce conforme a la ley de la materia.

2. Los principios señalados servirán también de criterio 
interpretativo para resolver las cuestiones que puedan 
suscitarse en la aplicación de las reglas de procedimiento, 
como parámetros para la generación de otras disposiciones 
administrativas de carácter general, y para suplir los vacíos 
en el ordenamiento administrativo. 

La relación de principios anteriormente enunciados no 
tiene carácter taxativo.”

(…)

“Artículo 5. Objeto o contenido del acto 
administrativo 

5.1 El objeto o contenido del acto administrativo es 
aquello que decide, declara o certifi ca la autoridad.

5.2 En ningún caso será admisible un objeto o contenido 
prohibido por el orden normativo, ni incompatible con la 
situación de hecho prevista en las normas; ni impreciso, 
obscuro o imposible de realizar.

5.3 No podrá contravenir en el caso concreto 
disposiciones constitucionales, legales, mandatos 
judiciales fi rmes; ni podrá infringir normas administrativas 
de carácter general provenientes de autoridad de igual, 
inferior o superior jerarquía, e incluso de la misma 
autoridad que dicte el acto.

5.4 El contenido debe comprender todas las cuestiones 
de hecho y derecho planteadas por los administrados, 
pudiendo involucrar otras no propuestas por estos que 
hayan sido apreciadas de ofi cio, siempre que la autoridad 
administrativa les otorgue un plazo no menor a cinco (5) 
días para que expongan su posición y, en su caso, aporten 
las pruebas que consideren pertinentes.” 

“Artículo 6. Motivación del acto administrativo 

6.1 La motivación debe ser expresa, mediante una 
relación concreta y directa de los hechos probados 
relevantes del caso específi co, y la exposición de las 
razones jurídicas y normativas que con referencia directa 
a los anteriores justifi can el acto adoptado. 

6.2 Puede motivarse mediante la declaración de 
conformidad con los fundamentos y conclusiones de 
anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el 
expediente, a condición de que se les identifi que de modo 
certero, y que por esta situación constituyan parte integrante 
del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que 
sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notifi cados al 
administrado conjuntamente con el acto administrativo.

6.3 No son admisibles como motivación, la exposición 
de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el 

caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, 
vaguedad, contradicción o insufi ciencia no resulten 
específi camente esclarecedoras para la motivación del acto.

No constituye causal de nulidad el hecho de que el 
superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto que 
se impugna tenga una apreciación distinta respecto de la 
valoración de los medios probatorios o de la aplicación o 
interpretación del derecho contenida en dicho acto. Dicha 
apreciación distinta debe conducir a estimar parcial o 
totalmente el recurso presentado contra el acto impugnado. 

6.4 No precisan motivación los siguientes actos:

6.4.1 Las decisiones de mero trámite que impulsan el 
procedimiento.

6.4.2 Cuando la autoridad estima procedente lo pedido 
por el administrado y el acto administrativo no perjudica 
derechos de terceros.

6.4.3 Cuando la autoridad produce gran cantidad de 
actos administrativos sustancialmente iguales, bastando la 
motivación única.”

“Artículo 7. Régimen de los actos de administración 
interna 

7.1 Los actos de administración interna se orientan 
a la efi cacia y efi ciencia de los servicios y a los fi nes 
permanentes de las entidades. Son emitidos por el órgano 
competente, su objeto debe ser física y jurídicamente 
posible, su motivación es facultativa cuando los superiores 
jerárquicos impartan las órdenes a sus subalternos en la 
forma legalmente prevista.

El régimen de efi cacia anticipada de los actos 
administrativos previsto en el artículo 17 es susceptible de ser 
aplicado a los actos de administración interna, siempre que 
no se violen normas de orden público ni afecte a terceros.

7.2 Las decisiones internas de mero trámite, pueden 
impartirse verbalmente por el órgano competente, en cuyo 
caso el órgano inferior que las reciba las documentará por 
escrito y comunicará de inmediato, indicando la autoridad 
de quien procede mediante la fórmula, “Por orden de ...”

(…)

“Artículo 11. Instancia competente para declarar la 
nulidad 

11.1 Los administrados plantean la nulidad de los 
actos administrativos que les conciernan por medio de los 
recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo 
II de la presente Ley.

11.2 La nulidad de ofi cio será conocida y declarada por 
la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se tratara de 
un acto dictado por una autoridad que no está sometida 
a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por 
resolución de la misma autoridad.

La nulidad planteada por medio de un recurso de 
reconsideración o de apelación será conocida y declarada 
por la autoridad competente para resolverlo.

11.3 La resolución que declara la nulidad dispone, 
además, lo conveniente para hacer efectiva la 
responsabilidad del emisor del acto inválido, en los casos 
en que se advierta ilegalidad manifi esta, cuando sea 
conocida por el superior jerárquico.”

(…)

“Artículo 18. Obligación de notif car 

18.1 La notifi cación del acto es practicada de ofi cio y 
su debido diligenciamiento es competencia de la entidad 
que lo dictó. La notifi cación debe realizarse en día y hora 
hábil, salvo regulación especial diferente o naturaleza 
continuada de la actividad.

18.2 La notifi cación personal podrá ser efectuada a 
través de la propia entidad, por servicios de mensajería 
especialmente contratados para el efecto y en caso 
de zonas alejadas, podrá disponerse se practique por 
intermedio de las autoridades políticas del ámbito local del 
administrado”

(…)
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“Artículo 20. Modalidades de notif cación 

20.1 Las notifi caciones serán efectuadas a través de 
las siguientes modalidades, según este respectivo orden 
de prelación:

20.1.1 Notifi cación personal al administrado interesado 
o afectado por el acto, en su domicilio.

20.1.2 Mediante telegrama, correo certifi cado, 
telefax; o cualquier otro medio que permita comprobar 
fehacientemente su acuse de recibo y quien lo 
recibe, siempre que el empleo de cualquiera de estos 
medios hubiese sido solicitado expresamente por el 
administrado."

20.1.3 Por publicación en el Diario Ofi cial y en uno de 
los diarios de mayor circulación en el territorio nacional, 
salvo disposición distinta de la ley.

20.2 La autoridad no puede suplir alguna modalidad 
con otra ni modifi car el orden de prelación establecido en el 
numeral anterior, bajo sanción de nulidad de la notifi cación. 
Puede acudir complementariamente a aquellas u otras, si 
así lo estime conveniente para mejorar las posibilidades de 
participación de los administrados.

20.3 Tratamiento igual al previsto en este capítulo 
corresponde a los citatorios, los emplazamientos, 
los requerimientos de documentos o de otros actos 
administrativos análogos.

20.4. El administrado interesado o afectado por el acto 
que hubiera consignado en su escrito alguna dirección 
electrónica que conste en el expediente puede ser 
notifi cado a través de ese medio siempre que haya dado 
su autorización expresa para ello. Para este caso no es de 
aplicación el orden de prelación dispuesto en el numeral 
20.1.

La notifi cación dirigida a la dirección de correo 
electrónico señalada por el administrado se entiende 
válidamente efectuada cuando la entidad reciba la 
respuesta de recepción de la dirección electrónica 
señalada por el administrado. La notifi cación surte efectos 
el día que conste haber sido recibida, conforme lo previsto 
en el numeral 2 del artículo 25. 

En caso de no recibirse respuesta automática de 
recepción en un plazo máximo de dos (2) días útiles 
contados desde el día siguiente de efectuado el acto de 
notifi cación vía correo electrónico, se procede a notifi car 
por cédula conforme al inciso 20.1.1.

Lo señalado en el presente numeral no impide 
que la entidad asigne al administrado una casilla 
electrónica gestionada por ella, siempre que cuente con 
el consentimiento del administrado, salvo lo dispuesto 
en la tercera disposición complementaria fi nal de la Ley 
N° 30229 o norma que lo sustituya. En este caso, la 
notifi cación se entiende válidamente efectuada cuando 
la entidad la deposite en el buzón electrónico asignado al 
administrado, surtiendo efectos el día que conste haber 
sido recibida, conforme lo previsto en el numeral 2 del 
artículo 25. 

Para la notifi cación por correo electrónico, la autoridad 
administrativa, si lo considera pertinente, puede emplear 
fi rmas y certifi cados digitales conforme a lo estipulado en 
la ley de la materia.”

(…)

“Artículo 30.- Calif cación de procedimientos 
administrativos

Todos los procedimientos administrativos que, por 
exigencia legal, deben iniciar los administrados ante 
las entidades para satisfacer o ejercer sus intereses o 
derechos, se clasifi can conforme a las disposiciones del 
presente capítulo, en: procedimientos de aprobación 
automática o de evaluación previa por la entidad, 
y este último a su vez sujeto, en caso de falta de 
pronunciamiento oportuno, a silencio positivo o silencio 
negativo. Cada entidad señala estos procedimientos 
en su Texto Único de Procedimientos Administrativos - 
TUPA, siguiendo los criterios establecidos en el presente 
ordenamiento.”

“Artículo 31.- Régimen del procedimiento de 
aprobación automática

31.1 En el procedimiento de aprobación automática, 
la solicitud es considerada aprobada desde el mismo 
momento de su presentación ante la entidad competente 
para conocerla, siempre que cumpla con los requisitos y 
entregue la documentación completa, exigidos en el TUPA 
de la entidad.

31.2 En este procedimiento, las entidades no 
emiten ningún pronunciamiento expreso confi rmatorio 
de la aprobación automática, debiendo sólo realizar 
la fi scalización posterior. Sin embargo, cuando en los 
procedimientos de aprobación automática se requiera 
necesariamente de la expedición de un documento sin 
el cual el usuario no puede hacer efectivo su derecho, el 
plazo máximo para su expedición es de cinco días hábiles, 
sin perjuicio de aquellos plazos mayores fi jados por leyes 
especiales anteriores a la vigencia de la presente Ley.

31.3 Como constancia de la aprobación automática 
de la solicitud del administrado, basta la copia del escrito 
o del formato presentado conteniendo el sello ofi cial de 
recepción, sin observaciones e indicando el número de 
registro de la solicitud, fecha, hora y fi rma del agente 
receptor.

31.4 Son procedimientos de aprobación automática, 
sujetos a la presunción de veracidad, aquellos que habiliten 
el ejercicio de derechos preexistentes del administrado, la 
inscripción en registros administrativos, la obtención de 
licencias, autorizaciones, constancias y copias certifi cadas 
o similares que habiliten para el ejercicio continuado 
de actividades profesionales, sociales, económicas o 
laborales en el ámbito privado, siempre que no afecten 
derechos de terceros y sin perjuicio de la fi scalización 
posterior que realice la administración.

31.5 La Presidencia del Consejo de Ministros se 
encuentra facultada para determinar los procedimientos 
sujetos a aprobación automática. Dicha califi cación 
es de obligatoria adopción, a partir del día siguiente 
de su publicación en el diario ofi cial, sin necesidad de 
actualización previa del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos por las entidades, sin perjuicio de lo 
establecido en el numeral 38.7 del artículo 38.”

“Artículo 32. Fiscalización posterior 

32.1 Por la fi scalización posterior, la entidad ante la que 
es realizado un procedimiento de aprobación automática, 
evaluación previa o haya recibido la documentación a que 
se refi ere el artículo 41; queda obligada a verifi car de ofi cio 
mediante el sistema del muestreo, la autenticidad de las 
declaraciones, de los documentos, de las informaciones 
y de las traducciones proporcionadas por el administrado.

32.2 Tratándose de los procedimientos de aprobación 
automática y en los de evaluación previa en los que ha 
operado el silencio administrativo positivo, la fi scalización 
comprende no menos del diez por ciento (10%) de todos 
los expedientes, con un máximo de ciento cincuenta 
(150) expedientes por semestre. Esta cantidad puede 
incrementarse teniendo en cuenta el impacto que en el 
interés general, en la economía, en la seguridad o en la 
salud ciudadana pueda conllevar la ocurrencia de fraude 
o falsedad en la información, documentación o declaración 
presentadas. Dicha fi scalización debe efectuarse 
semestralmente de acuerdo a los lineamientos que para 
tal efecto dicta la Presidencia del Consejo de Ministros.

32.3 En caso de comprobar fraude o falsedad en la 
declaración, información o en la documentación presentada 
por el administrado, la entidad considerará no satisfecha la 
exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo 
a declarar la nulidad del acto administrativo sustentado en 
dicha declaración, información o documento; e imponer 
a quien haya empleado esa declaración, información o 
documento una multa en favor de la entidad de entre cinco 
(5) y diez (10) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a 
la fecha de pago; y, además, si la conducta se adecua a 
los supuestos previstos en el Título XIX Delitos contra la 
Fe Pública del Código Penal, ésta deberá ser comunicada 
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al Ministerio Público para que interponga la acción penal 
correspondiente.

32.4 Como resultado de la fi scalización posterior, 
la relación de administrados que hubieren presentado 
declaraciones, información o documentos falsos o 
fraudulentos al amparo de procedimientos de aprobación 
automática y de evaluación previa, es publicada 
trimestralmente por la Central de Riesgo Administrativo, 
a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
consignando el Documento Nacional de Identidad o el 
Registro Único de Contribuyente y la dependencia ante la 
cual presentaron dicha información. Las entidades deben 
elaborar y remitir la indicada relación a la Central de Riesgo 
Administrativo, siguiendo los lineamientos vigentes sobre la 
materia. Las entidades están obligadas a incluir de manera 
automática en sus acciones de fi scalización posterior todos 
los procedimientos iniciados por los administrados incluidos 
en la relación de Central de Riesgo Administrativo.” 

(…)

“Artículo 36. Legalidad del procedimiento

36.1 Los procedimientos administrativos, requisitos y 
costos se establecen exclusivamente mediante decreto 
supremo o norma de mayor jerarquía, por Ordenanza 
Regional, por Ordenanza Municipal, por la decisión del 
titular de los organismos constitucionalmente autónomos 
Dichos procedimientos deben ser compendiados y 
sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobados para cada entidad, en el cual 
no se pueden crear procedimientos ni establecer nuevos 
requisitos, salvo lo relativo a la determinación de las tasas 
que sean aplicables.

En el caso de los organismos reguladores estos podrán 
establecer procedimientos y requisitos en ejercicio de su 
función normativa.

36.2 Las entidades solamente exigirán a los 
administrados el cumplimiento de procedimientos, la 
presentación de documentos, el suministro de información 
o el pago por derechos de tramitación, siempre que 
cumplan con los requisitos previstos en el numeral anterior. 
Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de 
modo diferente, realizando exigencias a los administrados 
fuera de estos casos.

36.3 Las disposiciones concernientes a la eliminación 
de procedimientos o requisitos o a la simplifi cación de los 
mismos, podrán aprobarse por Resolución Ministerial, 
Norma Regional de rango equivalente o Decreto de 
Alcaldía, según se trate de entidades dependientes del 
Gobierno Central, Gobiernos Regionales o Locales, 
respectivamente.

36.4 Los procedimientos administrativos, incluyendo 
sus requisitos, a cargo de las personas jurídicas bajo el 
régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen 
función administrativa deben ser debidamente publicitados, 
para conocimiento de los administrados.” 

“Artículo 37. Contenido del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos 

37.1 Todas las entidades elaboran y aprueban o 
gestionan la aprobación, según el caso, de su Texto Único 
de Procedimientos Administrativos, el cual comprende:

1. Todos los procedimientos de iniciativa de parte 
requeridos por los administrados para satisfacer sus 
intereses o derechos mediante el pronunciamiento de 
cualquier órgano de la entidad, siempre que esa exigencia 
cuente con respaldo legal, el cual deberá consignarse 
expresamente en el TUPA con indicación de la fecha de 
publicación en el Diario Ofi cial.

2. La descripción clara y taxativa de todos los 
requisitos exigidos para la realización completa de cada 
procedimiento, los cuales deben ser establecidos conforme 
a lo previsto en el numeral anterior.

3. La califi cación de cada procedimiento según 
corresponda entre procedimientos de evaluación previa o 
de aprobación automática.

4. En el caso de procedimientos de evaluación previa 
si el silencio administrativo aplicable es negativo o positivo.

5. Los supuestos en que procede el pago de derechos 
de tramitación, con indicación de su monto y forma de 
pago. El monto de los derechos se expresa publicándose 
en la entidad en moneda de curso legal.

6. Las vías de recepción adecuadas para acceder a los 
procedimientos contenidos en los TUPA, de acuerdo a lo 
dispuesto por los Artículos 116 y siguientes de la presente 
Ley.

7. La autoridad competente para resolver en cada 
instancia del procedimiento y los recursos a interponerse 
para acceder a ellas.

8. Los formularios que sean empleados durante la 
tramitación del respectivo procedimiento administrativo.

37.2 El TUPA también incluye la relación de aquellos 
servicios prestados en exclusividad por las entidades 
dentro del marco de su competencia, cuando el 
administrado no tiene posibilidad de obtenerlos acudiendo 
a otro lugar o dependencia. Se precisará con respecto a 
ellos lo previsto en los incisos 2, 5, 6, 7 y 8, anteriores, en 
lo que fuera aplicable.

37.3 Los requisitos y condiciones para la prestación de 
los servicios brindados en exclusividad por las entidades 
son fi jados por decreto supremo refrendado por el 
Presidente del Consejo de Ministros.

37.4 Para aquellos servicios que no sean prestados 
en exclusividad, las entidades a través de Resolución 
del Titular del Pliego establecen los requisitos y 
costos correspondientes a ellos, los cuales deben ser 
debidamente difundidos para que sean de público 
conocimiento, respetando lo establecido en el Artículo 60 
de la Constitución Política del Perú y las normas sobre 
represión de la competencia desleal.”

“Artículo 38.- Aprobación y difusión del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos

38.1 El Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) es aprobado por Decreto Supremo del sector, por 
la norma de máximo nivel de las autoridades regionales, 
por Ordenanza Municipal, o por Resolución del Titular de 
organismo constitucionalmente autónomo, según el nivel 
de gobierno respectivo.

38.2. La norma que aprueba el TUPA se publica en el 
diario ofi cial El Peruano. 

38.3 El TUPA se publica obligatoriamente en el portal 
del diario ofi cial El Peruano. Adicionalmente se difunde a 
través del Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - 
PSCE y en el respectivo Portal Institucional.

38.4 Sin perjuicio de la indicada publicación, cada 
entidad realiza la difusión de su TUPA mediante su 
ubicación en lugar visible de la entidad.

38.5 Una vez aprobado el TUPA, toda modifi cación 
que no implique la creación de nuevos procedimientos, 
incremento de derechos de tramitación o requisitos, se 
debe realizar por Resolución Ministerial del Sector, o por 
resolución del titular del Organismo Autónomo conforme 
a la Constitución Política del Perú, o por Resolución de 
Consejo Directivo de los Organismos Reguladores, Norma 
Regional de rango equivalente o Decreto de Alcaldía, 
según el nivel de gobierno respectivo. En caso contrario, su 
aprobación se realiza conforme al mecanismo establecido 
en el numeral 38.1. En ambos casos se publicará la 
modifi cación según lo dispuesto por el numeral 38.3. 

38.6 Para la elaboración del TUPA se evita la duplicidad 
de procedimientos administrativos en las entidades.

38.7 En los casos en que por Ley, Decreto Legislativo 
y demás normas de alcance general, se establezcan o se 
modifi quen los requisitos, plazo o silencio administrativo 
aplicables a los procedimientos administrativos, las 
entidades de la Administración Pública están obligadas 
a realizar las modifi caciones correspondientes en 
sus respectivos Textos Únicos de Procedimientos 
Administrativos en un plazo máximo de treinta (30) días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación 
de la norma que establece o modifi ca los requisitos, plazo 
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o silencio administrativo aplicables a los procedimientos 
administrativos. En los casos en que las modifi caciones 
involucren cien (100) o más procedimientos, el plazo 
máximo será de cuarenta y cinco (45) días hábiles. Si 
vencido dicho plazo, la entidad no ha actualizado el TUPA 
incorporando el procedimiento establecido o modifi cado 
en la normatividad vigente, no puede dejar de prestar el 
servicio respectivo, bajo responsabilidad.

38.8 Incurre en responsabilidad administrativa el 
funcionario que:

a) Solicita o exige el cumplimiento de requisitos que 
no están en el TUPA o que, estando en el TUPA, no han 
sido establecidos por la normatividad vigente o han sido 
derogados.

b) Aplique tasas que no han sido aprobadas conforme 
a lo dispuesto por los artículos 44 y 45 de esta Ley, y por 
el Texto Único Ordenado del Código Tributario, cuando 
corresponda.

c) Aplique tasas que no han sido ratifi cadas por la 
Municipalidad Provincial correspondiente, conforme a 
las disposiciones establecidas en el artículo 40 de la Ley 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Asimismo, incurre en responsabilidad administrativa 
el Alcalde y el gerente municipal, o quienes hagan sus 
veces, cuando transcurrido el plazo de treinta (30) días 
hábiles luego de recibida la solicitud de ratifi cación de 
la municipalidad distrital, no haya cumplido con atender 
la solicitud de ratifi cación de las tasas a las que se 
refi ere el artículo 40 de la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, salvo las tasas por arbitrios en cuyo caso 
el plazo será de sesenta (60) días hábiles.

Sin perjuicio de lo anterior, las exigencias establecidas 
en los literales precedentes, también constituyen una 
barrera burocrática ilegal, siendo aplicables las sanciones 
establecidas en el artículo 26 BIS del Decreto Ley 25868, 
Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual - INDECOPI.

38.9 La Contraloría General de la República, en el 
marco de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control 
y de la Contraloría General de la República, verifi ca el 
cumplimiento de los plazos señalados en el numeral 38.7 
del presente artículo.”

(…)

“Artículo 40.- Documentación prohibida de solicitar

40.1 Para el inicio, prosecución o conclusión de todo 
procedimiento, común o especial, las entidades quedan 
prohibidas de solicitar a los administrados la presentación 
de la siguiente información o la documentación que la 
contenga:

40.1.1 Aquella que la entidad solicitante genere o posea 
como producto del ejercicio de sus funciones públicas 
conferidas por la Ley o que deba poseer en virtud de 
algún trámite realizado anteriormente por el administrado 
en cualquiera de sus dependencias, o por haber sido 
fi scalizado por ellas, durante cinco (5) años anteriores 
inmediatos, siempre que los datos no hubieren sufrido 
variación. Para acreditarlo, basta que el administrado 
exhiba la copia del cargo donde conste dicha presentación, 
debidamente sellado y fechado por la entidad ante la cual 
hubiese sido suministrada.

40.1.2 Aquella que haya sido expedida por la misma 
entidad o por otras entidades públicas del sector, en 
cuyo caso corresponde a la propia entidad recabarla 
directamente.

40.1.3 Presentación de más de dos ejemplares de un 
mismo documento ante la entidad, salvo que sea necesario 
notifi car a otros tantos interesados.

40.1.4 Fotografías personales, salvo para obtener 
documentos de identidad, pasaporte o licencias 
o autorizaciones de índole personal, por razones 
de seguridad nacional y seguridad ciudadana. Los 

administrados suministrarán ellos mismos las fotografías 
solicitadas o tendrán libertad para escoger la empresa que 
las produce, con excepción de los casos de digitalización 
de imágenes.

40.1.5 Documentos de identidad personal distintos 
al Documento Nacional de Identidad. Asimismo, solo 
se exigirá para los ciudadanos extranjeros carné de 
extranjería o pasaporte según corresponda.

40.1.6 Recabar sellos de la propia entidad, que deben 
ser acopiados por la autoridad a cargo del expediente.

40.1.7 Documentos o copias nuevas, cuando sean 
presentadas otras, no obstante haber sido producidos para 
otra fi nalidad, salvo que sean ilegibles.

40.1.8 Constancia de pago realizado ante la propia 
entidad por algún trámite, en cuyo caso el administrado 
sólo queda obligado a informar en su escrito el día de pago 
y el número de constancia de pago, correspondiendo a la 
administración la verifi cación inmediata.

40.1.9 Aquella que, de conformidad con la normativa 
aplicable, se acreditó o debió acreditarse en una fase 
anterior o para obtener la culminación de un trámite 
anterior ya satisfecho. En este supuesto, la información 
o documentación se entenderá acreditada para todos los 
efectos legales.

40.1.10 Toda aquella información o documentación que 
las entidades de la Administración Pública administren, 
recaben, sistematicen, creen o posean respecto de los 
usuarios o administrados que están obligadas a suministrar 
o poner a disposición de las demás entidades que las 
requieran para la tramitación de sus procedimientos 
administrativos y para sus actos de administración interna, 
de conformidad con lo dispuesto por ley, decreto legislativo 
o por Decreto Supremo refrendado por el Presidente del 
Consejo de Ministros.

Los plazos y demás condiciones para la aplicación 
de lo dispuesto en el presente numeral a entidades de la 
Administración Pública distintas del Poder Ejecutivo, son 
establecidos mediante Decreto Supremo refrendado por el 
Presidente del Consejo de Ministros.

40.2 Las disposiciones contenidas en este artículo 
no limitan la facultad del administrado para presentar 
espontáneamente la documentación mencionada, de 
considerarlo conveniente.”

“Artículo 41.- Presentación de documentos 
sucedáneos de los originales

41.1 Para el cumplimiento de los requisitos 
correspondientes a todos los procedimientos 
administrativos, comunes o especiales, las entidades 
están obligadas a recibir los siguientes documentos e 
informaciones en vez de la documentación ofi cial, a la cual 
reemplazan con el mismo mérito probatorio:

41.1.1 Copias simples en reemplazo de documentos 
originales o copias legalizadas notarialmente de tales 
documentos, acompañadas de declaración jurada del 
administrado acerca de su autenticidad. Las copias 
simples serán aceptadas, estén o no certifi cadas por 
notarios, funcionarios o servidores públicos en el 
ejercicio de sus funciones y tendrán el mismo valor 
que los documentos originales para el cumplimiento 
de los requisitos correspondientes a la tramitación de 
procedimientos administrativos seguidos ante cualquier 
entidad. 

41.1.2 Traducciones simples con la indicación y 
suscripción de quien ofi cie de traductor debidamente 
identifi cado, en lugar de traducciones ofi ciales.

41.1.3 Las expresiones escritas del administrado 
contenidas en declaraciones con carácter jurado mediante 
las cuales afi rman su situación o estado favorable, así 
como la existencia, veracidad, vigencia en reemplazo de la 
información o documentación prohibida de solicitar.

41.1.4 Instrumentos privados, boletas notariales 
o copias simples de las escrituras públicas, en vez 
de instrumentos públicos de cualquier naturaleza, o 
testimonios notariales, respectivamente.
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41.1.5 Constancias originales suscritas por 
profesionales independientes debidamente identifi cados 
en reemplazo de certifi caciones ofi ciales acerca de las 
condiciones especiales del administrado o de sus intereses 
cuya apreciación requiera especiales actitudes técnicas o 
profesionales para reconocerlas, tales como certifi cados 
de salud o planos arquitectónicos, entre otros. Se tratará 
de profesionales colegiados sólo cuando la norma que 
regula los requisitos del procedimiento así lo exija.

41.1.6 Copias fotostáticas de formatos ofi ciales o 
una reproducción particular de ellos elaborada por el 
administrador respetando integralmente la estructura 
de los defi nidos por la autoridad, en sustitución de los 
formularios ofi ciales aprobados por la propia entidad para 
el suministro de datos.

41.2 La presentación y admisión de los sucedáneos 
documentales, se hace al amparo del principio de 
presunción de veracidad y conlleva la realización 
obligatoria de acciones de fi scalización posterior a cargo 
de dichas entidades, con la consecuente aplicación de las 
sanciones previstas en el numeral 32.3 del artículo 32 si se 
comprueba el fraude o falsedad.

41.3 Lo dispuesto en el presente artículo es aplicable 
aun cuando una norma expresa disponga la presentación 
de documentos originales.

41.4 Las disposiciones contenidas en este artículo 
no limitan el derecho del administrado a presentar la 
documentación prohibida de exigir, en caso de ser 
considerado conveniente a su derecho.

41.5 Mediante Decreto Supremo refrendado por 
el Presidente del Consejo de Ministros y del sector 
competente se puede ampliar la relación de documentos 
originales que pueden ser reemplazados por sucedáneos.”

“Artículo 42.- Presunción de veracidad

42.1 Todas las declaraciones juradas, los documentos 
sucedáneos presentados y la información incluida en los 
escritos y formularios que presenten los administrados 
para la realización de procedimientos administrativos, se 
presumen verifi cados por quien hace uso de ellos, respecto 
a su propia situación, así como de contenido veraz para 
fi nes administrativos, salvo prueba en contrario. En caso 
de documentos emitidos por autoridades gubernamentales 
o por terceros, el administrado puede acreditar su debida 
diligencia en realizar previamente a su presentación las 
verifi caciones correspondientes y razonables.

42.2 En caso de las traducciones de parte, así como 
los informes o constancias profesionales o técnicas 
presentadas como sucedáneos de documentación ofi cial, 
dicha responsabilidad alcanza solidariamente a quien los 
presenta y a los que los hayan expedido.”

(…)

“Artículo 44. Derecho de tramitación 

44.1 Procede establecer derechos de tramitación en 
los procedimientos administrativos, cuando su tramitación 
implique para la entidad la prestación de un servicio 
específi co e individualizable a favor del administrado, o en 
función del costo derivado de las actividades dirigidas a 
analizar lo solicitado; salvo en los casos en que existan 
tributos destinados a fi nanciar directamente las actividades 
de la entidad. Dicho costo incluye los gastos de operación 
y mantenimiento de la infraestructura asociada a cada 
procedimiento. 

44.2 Son condiciones para la procedencia de este 
cobro que los derechos de tramitación hayan sido 
aprobados conforme al marco legal vigente y que estén 
consignados en su vigente Texto Único de Procedimientos 
Administrativos.

44.3 No procede establecer cobros por derecho de 
tramitación para procedimientos iniciados de ofi cio, ni en 
aquellos en los que son ejercidos el derecho de petición 
graciable, regulado en el Artículo 112, o el de denuncia 
ante la entidad por infracciones funcionales de sus propios 
funcionarios o que deban ser conocidas por los Órganos 

de Control Institucional, para lo cual cada entidad debe 
establecer el procedimiento correspondiente.

44.4 No pueden dividirse los procedimientos ni 
establecerse cobro por etapas.

44.5 La entidad está obligada a reducir los derechos 
de tramitación en los procedimientos administrativos si, 
como producto de su tramitación, se hubieren generado 
excedentes económicos en el ejercido anterior.

44.6 Mediante decreto supremo refrendado por el 
Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Economía y Finanzas se precisa los criterios, procedimientos 
y metodologías para la determinación de los costos de los 
procedimientos, y servicios administrativos que brinda 
la administración y para la fi jación de los derechos de 
tramitación. La aplicación de dichos criterios, procedimientos 
y metodologías es obligatoria para la determinación de costos 
de los procedimientos administrativos y servicios prestados 
en exclusividad para todas las entidades públicas en los 
procesos de elaboración o modifi cación del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de cada entidad. La entidad 
puede aprobar derechos de tramitación menores a los que 
resulten de la aplicación de los criterios, procedimientos y 
metodologías aprobados según el presente artículo. 

44.7 Mediante Decreto Supremo refrendado por 
el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Economía y Finanzas, siguiendo lo previsto en el numeral 
anterior, se pueden aprobar los derechos de tramitación 
para los procedimientos estandarizados, que son de 
obligatorio cumplimiento por parte de las entidades a partir 
de su publicación en el Diario Ofi cial, sin necesidad de 
realizar actualización del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos. Sin perjuicio de lo anterior, las entidades están 
obligadas a incorporar el monto del derecho de tramitación en 
sus Texto Único de Procedimientos Administrativos dentro del 
plazo máximo de cinco (5) días hábiles, sin requerir un trámite 
de aprobación de derechos de tramitación, ni su ratifi cación.”

“Artículo 45. Límite de los derechos de tramitación 

45.1 El monto del derecho de tramitación es 
determinado en función al importe del costo que su 
ejecución genera para la entidad por el servicio prestado 
durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real 
de producción de documentos que expida la entidad. Su 
monto es sustentado por el servidor a cargo de la ofi cina 
de administración de cada entidad.

Para que el costo sea superior a una (1) UIT, se requiere 
autorización de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
Dicha autorización no es aplicable en los casos en que la 
Presidencia del Consejo de Ministros haya aprobado derechos 
de tramitación para los procedimientos estandarizados.

45.2 Las entidades no pueden establecer pagos 
diferenciados para dar preferencia o tratamiento especial 
a una solicitud distinguiéndola de las demás de su mismo 
tipo, ni discriminar en función al tipo de administrado que 
siga el procedimiento.”

(…)

“Artículo 47.- Reembolso de gastos administrativos

47.1 Solo procede el reembolso de gastos 
administrativos cuando una ley expresamente lo autoriza.

Son gastos administrativos aquellos ocasionados por 
actuaciones específi cas solicitados por el administrado 
dentro del procedimiento. Se solicita una vez iniciado 
el procedimiento administrativo y es de cargo del 
administrado que haya solicitado la actuación o de todos 
los administrados, si el asunto fuera de interés común; 
teniendo derecho a constatar y, en su caso, a observar, el 
sustento de los gastos a reembolsar.

47.2 En el caso de los procedimientos administrativos 
trilaterales, las entidades podrán ordenar en el acto 
administrativo que causa estado la condena de costas 
y costos por la interposición de recursos administrativos 
maliciosos o temerarios. Se entiende por recurso malicioso 
o temerario aquel carente de todo sustento de hecho y de 
derecho, de manera que por la ostensible falta de rigor en 
su fundamentación se evidencia la intención de mala fe del 
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administrado. Para ello, se debe acreditar el conocimiento 
objetivo del administrado de ocasionar un perjuicio. 
Los lineamientos para la aplicación de este numeral se 
aprobarán mediante Decreto Supremo refrendado por el 
Presidente de la Presidencia del Consejo de Ministros.”

“Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del 
presente capítulo

48.1 La Presidencia del Consejo de Ministros, como 
entidad rectora, es la máxima autoridad técnico normativa 
del Sistema de Modernización de la Gestión Pública 
y tiene a su cargo garantizar el cumplimiento de las 
normas establecidas en el presente capítulo en todas las 
entidades de la administración pública, sin perjuicio de 
las facultades atribuidas a la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas del Instituto Nacional de Defensa de 
la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual 
para conocer y resolver denuncias que los ciudadanos o 
agentes económicos le formulen sobre el tema.

48.2 La Presidencia del Consejo de Ministros tiene las 
siguientes competencias: 

1. Dictar Directivas, metodologías y lineamientos 
técnico normativos en las materias de su competencia.

2. Emitir opinión vinculante sobre el alcance 
e interpretación de las normas de simplifi cación 
administrativa incluyendo la presente Ley. En el caso de 
los Texto Único de Procedimientos Administrativos de los 
Ministerios y Organismos Públicos, emitir opinión previa 
favorable a su aprobación.

3. Asesorar a las entidades en materia de simplifi cación 
administrativa y evaluar de manera permanente los 
procesos de simplifi cación administrativa al interior de las 
entidades, para lo cual podrá solicitar toda la información 
que requiera de éstas.

4. Supervisar y fi scalizar el cumplimiento de las normas 
de la presente Ley.

5. Supervisar que las entidades cumplan con aprobar 
sus Texto Único de Procedimientos Administrativos 
conforme a la normativa aplicable. 

6. Supervisar que las entidades cumplan con aplicar 
los procedimientos estandarizados y actualicen sus 
Texto Único de Procedimientos Administrativos para 
incorporarlos en él.

7. Supervisar que las entidades cumplan con las 
normas de simplifi cación administrativa en la tramitación de 
sus procedimientos administrativos y servicios prestados 
en exclusividad.

8. Detectar los incumplimientos a las normas de la 
presente Ley y ordenar las modifi caciones pertinentes, 
otorgando a las entidades un plazo perentorio para la 
subsanación.

9. En caso de no producirse la subsanación, la 
Presidencia del Consejo de Ministros entrega un informe 
a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del 
INDECOPI, a fi n de que inicie de ofi cio un procedimiento 
de eliminación de barreras burocráticas, sin perjuicio de la 
aplicación de lo previsto en el artículo 239. 

10. Realizar las gestiones del caso conducentes a 
hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios por 
el incumplimiento de las normas del presente Capítulo, 
para lo cual cuenta con legitimidad para accionar ante las 
diversas entidades de la administración pública.

11. Establecer los mecanismos para la recepción 
de quejas y otros mecanismos de participación de la 
ciudadanía. Cuando dichas quejas se refi eran a asuntos 
de la competencia de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, se inhibirá de conocerlas y las 
remitirá directamente a ésta.

12. Otras previstas en la presente Ley y las que señalen 
los dispositivos legales correspondientes.”

“Artículo 49.- Régimen de entidades sin Texto 
Único de Procedimientos Administrativos vigente 

49.1 Cuando la entidad no cumpla con publicar su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos, o lo 

publique omitiendo procedimientos, los administrados, 
sin perjuicio de hacer efectiva la responsabilidad de la 
autoridad infractora, quedan sujetos al siguiente régimen:

1. Respecto de los procedimientos administrativos que 
corresponde ser aprobados automáticamente o que se 
encuentran sujetos a silencio administrativo positivo, los 
administrados quedan liberados de la exigencia de iniciar 
ese procedimiento para obtener la autorización previa, 
para realizar su actividad profesional, social, económica o 
laboral, sin ser pasibles de sanciones por el libre desarrollo 
de tales actividades. La suspensión de esta prerrogativa 
de la autoridad concluye a partir del día siguiente de la 
publicación del TUPA, sin efecto retroactivo.

2. Respecto de las demás materias sujetas a 
procedimiento de evaluación previa, se sigue el régimen 
previsto en cada caso por este Capítulo.

49.2 El incumplimiento de las obligaciones de aprobar 
y publicar los Texto Único de Procedimientos, genera las 
siguientes consecuencias:

1. Para la entidad, la suspensión de sus facultades 
de exigir al administrado la tramitación del procedimiento 
administrativo, la presentación de requisitos o el pago 
del derecho de tramitación, para el desarrollo de sus 
actividades.

2. Para los funcionarios responsables de la 
aplicación de las disposiciones de la presente Ley y las 
normas reglamentarias respectivas, constituye una falta 
disciplinaria grave.” 

(…)

“Artículo 55.- Derechos de los administrados 
Son derechos de los administrados con respecto al 

procedimiento administrativo, los siguientes:

1. La precedencia en la atención del servicio público 
requerido, guardando riguroso orden de ingreso.

2. Ser tratados con respeto y consideración por el 
personal de las entidades, en condiciones de igualdad con 
los demás administrados.

3. Acceder, en cualquier momento, de manera directa 
y sin limitación alguna a la información contenida en los 
expedientes de los procedimientos administrativos en 
que sean partes y a obtener copias de los documentos 
contenidos en el mismo sufragando el costo que suponga 
su pedido, salvo las excepciones expresamente previstas 
por ley.

4. Acceder a la información gratuita que deben brindar 
las entidades del Estado sobre sus actividades orientadas 
a la colectividad, incluyendo sus fi nes, competencias, 
funciones, organigramas, ubicación de dependencias, 
horarios de atención, procedimientos y características.

5. A ser informados en los procedimientos de ofi cio 
sobre su naturaleza, alcance y, de ser previsible, del plazo 
estimado de su duración, así como de sus derechos y 
obligaciones en el curso de tal actuación.

6. Participar responsable y progresivamente en la 
prestación y control de los servicios públicos, asegurando 
su efi ciencia y oportunidad.

7. Al cumplimiento de los plazos determinados para 
cada servicio o actuación y exigirlo así a las autoridades.

8. Ser asistidos por las entidades para el cumplimiento 
de sus obligaciones.

9. Conocer la identidad de las autoridades y personal 
al servicio de la entidad bajo cuya responsabilidad son 
tramitados los procedimientos de su interés.

10. A que las actuaciones de las entidades que les 
afecten sean llevadas a cabo en la forma menos gravosa 
posible.

11. Al ejercicio responsable del derecho de formular 
análisis, críticas o a cuestionar las decisiones y actuaciones 
de las entidades.

12. A no presentar los documentos prohibidos 
de solicitar las entidades, a emplear los sucedáneos 
documentales y a no pagar tasas diferentes a las debidas 
según las reglas de la presente Ley.
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13. A que en caso de renovaciones de autorizaciones, 
licencias, permisos y similares, se entiendan 
automáticamente prorrogados en tanto hayan sido 
solicitados durante la vigencia original, y mientras la 
autoridad instruye el procedimiento de renovación y 
notifi ca la decisión defi nitiva sobre este expediente. 

14. A exigir la responsabilidad de las entidades y del 
personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente, 
y

15. Los demás derechos reconocidos por la 
Constitución Política del Perú o las leyes.”

(…)

“Artículo 63. Carácter inalienable de la competencia 
administrativa 

63.1 Es nulo todo acto administrativo o contrato que 
contemple la renuncia a la titularidad, o la abstención del 
ejercicio de las atribuciones conferidas a algún órgano 
administrativo.

63.2 Solo por ley o mediante mandato judicial expreso, 
en un caso concreto, puede ser exigible a una autoridad no 
ejercer alguna atribución administrativa de su competencia.

63.3 La demora o negligencia en el ejercicio de la 
competencia o su no ejercicio cuando ello corresponda, 
constituye falta disciplinaria imputable a la autoridad 
respectiva.

63.4 Las entidades o sus funcionarios no pueden 
dejar de cumplir con la tramitación de procedimientos 
administrativos, conforme a lo normado en la presente Ley. 
Todo acto en contra es nulo de pleno derecho.”

(…)

“Artículo 67. Delegación de competencia

67.1 Las entidades pueden delegar el ejercicio de 
competencia conferida a sus órganos en otras entidades 
cuando existan circunstancias de índole técnica, 
económica, social o territorial que lo hagan conveniente. 
Procede también la delegación de competencia de un 
órgano a otro al interior de una misma entidad. 

67.2 Son indelegables las atribuciones esenciales 
del órgano que justifi can su existencia, las atribuciones 
para emitir normas generales, para resolver recursos 
administrativos en los órganos que hayan dictado los actos 
objeto de recurso, y las atribuciones a su vez recibidas en 
delegación.

67.3 Mientras dure la delegación, no podrá el delegante 
ejercer la competencia que hubiese delegado, salvo los 
supuestos en que la ley permite la avocación.

67.4 Los actos administrativos emitidos por 
delegación indican expresamente esta circunstancia y son 
considerados emitidos por la entidad delegante.

67.5 La delegación se extingue:

a) Por revocación o avocación.
b) Por el cumplimiento del plazo o la condición previstos 

en el acto de delegación.”
(…)

“Artículo 74. Desconcentración

74.1 La titularidad y el ejercicio de competencia 
asignada a los órganos administrativos se desconcentran 
en otros órganos de la entidad, siguiendo los criterios 
establecidos en la presente Ley.

La desconcentración de competencia puede ser 
vertical u horizontal. La primera es una forma organizativa 
de desconcentración de la competencia que se establece 
en atención al grado y línea del órgano que realiza las 
funciones, sin tomar en cuenta el aspecto geográfi co. La 
segunda es una forma organizativa de desconcentración 
de la competencia que se emplea con el objeto de expandir 
la cobertura de las funciones o servicios administrativos de 
una entidad.

74.2 Los órganos de dirección de las entidades se 
encuentran liberados de cualquier rutina de ejecución, 
de emitir comunicaciones ordinarias y de las tareas de 

formalización de actos administrativos, con el objeto de 
que puedan concentrarse en actividades de planeamiento, 
supervisión, coordinación, control interno de su nivel y en 
la evaluación de resultados.

74.3 A los órganos jerárquicamente dependientes se 
les transfi ere competencia para emitir resoluciones, con 
el objeto de aproximar a los administrados las facultades 
administrativas que conciernan a sus intereses.

74.4 Cuando proceda la impugnación contra actos 
administrativos emitidos en ejercicio de competencia 
desconcentrada, corresponderá resolver a quien las haya 
transferido, salvo disposición legal distinta.”

“Artículo 75. Deberes de las autoridades en los 
procedimientos 

Son deberes de las autoridades respecto del 
procedimiento administrativo y de sus partícipes, los 
siguientes:

1. Actuar dentro del ámbito de su competencia y 
conforme a los fi nes para los que les fueron conferidas sus 
atribuciones.

2. Desempeñar sus funciones siguiendo los principios 
del procedimiento administrativo previstos en el Título 
Preliminar de esta Ley.

3. Encauzar de ofi cio el procedimiento, cuando advierta 
cualquier error u omisión de los administrados, sin perjuicio 
de la actuación que les corresponda a ellos.

4. Abstenerse de exigir a los administrados el 
cumplimiento de requisitos, la realización de trámites, el 
suministro de información o la realización de pagos, no 
previstos legalmente.

5. Realizar las actuaciones a su cargo en tiempo hábil, 
para facilitar a los administrados el ejercicio oportuno de 
los actos procedimentales de su cargo.

6. Resolver explícitamente todas las solicitudes 
presentadas, salvo en aquellos procedimientos de 
aprobación automática.

7. Velar por la efi cacia de las actuaciones 
procedimentales, procurando la simplifi cación en sus 
trámites, sin más formalidades que las esenciales para 
garantizar el respeto a los derechos de los administrados o 
para propiciar certeza en las actuaciones.

8. Interpretar las normas administrativas de forma que 
mejor atienda el fi n público al cual se dirigen, preservando 
razonablemente los derechos de los administrados.

9. Los demás previstos en la presente Ley o derivados 
del deber de proteger, conservar y brindar asistencia 
a los derechos de los administrados, con la fi nalidad de 
preservar su efi cacia.

10. Habilitar espacios idóneos para la consulta de 
expedientes y documentos, así como para la atención 
cómoda y ordenada del público, sin perjuicio del uso de 
medios con aplicación de tecnología de la información u 
otros similares.”

“Artículo 76. Colaboración entre entidades

76.1 Las relaciones entre las entidades se rigen por el 
criterio de colaboración, sin que ello importe renuncia a la 
competencia propia señalada por ley.

76.2 En atención al criterio de colaboración las 
entidades deben:

76.2.1 Respetar el ejercicio de competencia de otras 
entidades, sin cuestionamientos fuera de los niveles 
institucionales.

76.2.2 Proporcionar directamente los datos e información 
que posean, sea cual fuere su naturaleza jurídica o posición 
institucional, a través de cualquier medio, sin más limitación 
que la establecida por la Constitución o la ley, para lo cual se 
propenderá a la interconexión de equipos de procesamiento 
electrónico de información, u otros medios similares.

76.2.3 Prestar en el ámbito propio la cooperación y 
asistencia activa que otras entidades puedan necesitar 
para el cumplimiento de sus propias funciones, salvo 
que les ocasione gastos elevados o ponga en peligro el 
cumplimiento de sus propias funciones.

Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 3435



Miércoles 21 de diciembre de 2016 /  El Peruano607134 NORMAS LEGALES

76.2.4 Facilitar a las entidades los medios de prueba 
que se encuentren en su poder, cuando les sean 
solicitados para el mejor cumplimiento de sus deberes, 
salvo disposición legal en contrario.

76.2.5 Brindar una respuesta de manera gratuita y 
oportuna a las solicitudes de información formuladas por 
otra entidad pública en ejercicio de sus funciones. 

76.3 En los procedimientos sujetos a silencio 
administrativo positivo el plazo para resolver quedará 
suspendido cuando una entidad requiera la colaboración 
de otra para que le proporcione la información prevista 
en los numerales 76.2.3 y 76.2.4, siempre que ésta 
sea indispensable para la resolución del procedimiento 
administrativo. El plazo de suspensión no podrá exceder 
el plazo dispuesto en el numeral 3 del artículo 132 de la 
presente Ley.

76.4 Cuando una entidad solicite la colaboración de 
otra entidad deberá notifi car al administrado dentro de los 
3 días siguientes de requerida la información.”

“Artículo 77.- Medios de colaboración 
interinstitucional

77.1 Las entidades están facultadas para dar 
estabilidad a la colaboración interinstitucional mediante 
conferencias entre entidades vinculadas, convenios de 
colaboración u otros medios legalmente admisibles.

77.2 Las conferencias entre entidades vinculadas 
permiten a aquellas entidades que correspondan 
a una misma problemática administrativa, reunirse 
para intercambiar mecanismos de solución, propiciar 
la colaboración institucional en aspectos comunes 
específi cos y constituir instancias de cooperación bilateral. 

 Los acuerdos serán formalizados cuando ello 
lo amerite, mediante acuerdos suscritos por los 
representantes autorizados.

77.3. Por los convenios de colaboración, las entidades 
a través de sus representantes autorizados, celebran 
dentro de la ley acuerdos en el ámbito de su respectiva 
competencia, de naturaleza obligatoria para las partes y 
con cláusula expresa de libre adhesión y separación.

77.4 Las entidades pueden celebrar convenios con 
las instituciones del sector privado, siempre que con ello 
se logre el cumplimiento de su fi nalidad y no se vulnere 
normas de orden público.”

(…)

“Artículo 88. Causales de abstención 
La autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas 

opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan infl uir 
en el sentido de la resolución, debe abstenerse de participar 
en los asuntos cuya competencia le esté atribuida, en los 
siguientes casos:

1. Si es conyugue, conviviente, pariente dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afi nidad, con 
cualquiera de los administrados o con sus representantes, 
mandatarios, con los administradores de sus empresas, o 
con quienes les presten servicios.

2. Si ha tenido intervención como asesor, perito o 
testigo en el mismo procedimiento, o si como autoridad 
hubiere manifestado previamente su parecer sobre el 
mismo, de modo que pudiera entenderse que se ha 
pronunciado sobre el asunto, salvo la rectifi cación de 
errores o la decisión del recurso de reconsideración.

3. Si personalmente, o bien su cónyuge, conviviente o 
algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad 
o segundo de afi nidad, tuviere interés en el asunto de que 
se trate o en otro semejante, cuya resolución pueda infl uir 
en la situación de aquel.

4. Cuando tuviere amistad íntima, enemistad manifi esta 
o confl icto de intereses objetivo con cualquiera de los 
administrados intervinientes en el procedimiento, que se 
hagan patentes mediante actitudes o hechos evidentes en 
el procedimiento.

5. Cuando tuviere o hubiese tenido en los últimos doce 
(12) meses, relación de servicio o de subordinación con 

cualquiera de los administrados o terceros directamente 
interesados en el asunto, o si tuviera en proyecto una 
concertación de negocios con alguna de las partes, aun 
cuando no se concrete posteriormente.

No se aplica lo establecido en el presente numeral en los 
casos de contratos para la prestación de servicios públicos 
o, que versen sobre operaciones que normalmente realice 
el administrado-persona jurídica con terceros y, siempre 
que se acuerden en las condiciones ofrecidas a otros 
consumidores o usuarios.

6. Cuando se presenten motivos que perturben la 
función de la autoridad, esta, por decoro, puede abstenerse 
mediante resolución debidamente fundamentada. Para 
ello, se debe tener en consideración las siguientes reglas: 

a) En caso que la autoridad integre un órgano 
colegiado, este último debe aceptar o denegar la solicitud.

b) En caso que la autoridad sea un órgano unipersonal, 
su superior jerárquico debe emitir una resolución aceptando 
o denegando la solicitud.”

(…)

“Artículo 105. Derecho a formular denuncias 

105.1 Todo administrado está facultado para comunicar 
a la autoridad competente aquellos hechos que conociera 
contrarios al ordenamiento, sin necesidad de sustentar la 
afectación inmediata de algún derecho o interés legítimo, 
ni que por esta actuación sea considerado sujeto del 
procedimiento.

105.2 La comunicación debe exponer claramente la 
relación de los hechos, las circunstancias de tiempo, lugar 
y modo que permitan su constatación, la indicación de sus 
presuntos autores, partícipes y damnifi cados, el aporte de 
la evidencia o su descripción para que la administración 
proceda a su ubicación, así como cualquier otro elemento 
que permita su comprobación.

105.3 Su presentación obliga a practicar las diligencias 
preliminares necesarias y, una vez comprobada su 
verosimilitud, a iniciar de ofi cio la respectiva fi scalización. El 
rechazo de una denuncia debe ser motivado y comunicado 
al denunciante, si estuviese individualizado.

105.4 La entidad receptora de la denuncia puede otorgar 
medidas de protección al denunciante, garantizando su 
seguridad y evitando se le afecte de algún modo.”

(…)

“Artículo 110. Facultad de solicitar información

110.1 El derecho de petición incluye el de solicitar la 
información que obra en poder de las entidades, siguiendo 
el régimen previsto en la Constitución y la Ley.

110.2 Las entidades establecen mecanismos de 
atención a los pedidos sobre información específi ca y 
prevén el suministro de ofi cio a los interesados, incluso 
vía telefónica o por medios electrónicos, de la información 
general sobre los temas de interés recurrente para la 
ciudadanía.

110.3 Las entidades están obligadas a responder la 
solicitud de información dentro del plazo legal.”

“Artículo 111. Facultad de formular consultas

111.1 El derecho de petición incluye las consultas 
por escrito a las autoridades administrativas, sobre las 
materias a su cargo y el sentido de la normativa vigente que 
comprende su accionar, particularmente aquella emitida por 
la propia entidad. Este derecho implica la obligación de dar al 
interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal. 

111.2 Cada entidad atribuye a una o más de sus 
unidades competencia para absolver las consultas sobre 
la base de los precedentes de interpretación seguidos en 
ella.”

(…)

“Artículo 115.- Representación del administrado

115.1 Para la tramitación de los procedimientos, es 
sufi ciente carta poder simple con fi rma del administrado, 
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salvo que leyes especiales requieran una formalidad 
adicional.

115.2 Para el desistimiento de la pretensión o del 
procedimiento, acogerse a las formas de terminación 
convencional del procedimiento o, para el cobro 
de dinero, es requerido poder especial indicando 
expresamente el o los actos para los cuales fue 
conferido. El poder especial es formalizado a elección 
del administrado, mediante documento privado 
con firmas legalizadas ante notario o funcionario 
público autorizado para el efecto, así como mediante 
declaración en comparecencia personal del 
administrado y representante ante la autoridad.

115.3 El empleo de la representación no impide la 
intervención del propio administrado cuando lo considere 
pertinente, ni el cumplimiento por éste de las obligaciones 
que exijan su comparecencia personal según las normas 
de la presente Ley.”

“Artículo 116.- Acumulación de solicitudes

116.1 En caso de ser varios los administrados 
interesados en obtener un mismo acto administrativo 
sin intereses incompatibles, pueden comparecer 
conjuntamente por medio de un solo escrito, conformando 
un único expediente.

116.2 Pueden acumularse en un solo escrito más de 
una petición siempre que se trate de asuntos conexos 
que permitan tramitarse y resolverse conjuntamente, 
pero no planteamientos subsidiarios o alternativos, salvo 
lo establecido en el numeral 206.4 del Artículo 206 de la 
presente Ley.

116.3 Si a criterio de la autoridad administrativa no 
existiera conexión o existiera incompatibilidad entre las 
peticiones planteadas en un escrito, se les emplazará para 
que presente peticiones por separado, bajo apercibimiento 
de proceder de ofi cio a sustanciarlas individualmente si 
fueren separables, o en su defecto disponer el abandono 
del procedimiento.”

(…)

“Artículo 125.- Observaciones a documentación 
presentada

125.1 Deben ser recibidos todos los formularios 
o escritos presentados, no obstante incumplir los 
requisitos establecidos en la presente Ley, que no 
estén acompañados de los recaudos correspondientes 
o se encuentren afectados por otro defecto u omisión 
formal prevista en el TUPA, que amerite corrección. En 
un solo acto y por única vez, la unidad de recepción al 
momento de su presentación realiza las observaciones por 
incumplimiento de requisitos que no puedan ser salvadas 
de ofi cio, invitando al administrado a subsanarlas dentro 
de un plazo máximo de dos días hábiles.

125.2 La observación debe anotarse bajo fi rma del 
receptor en la solicitud y en la copia que conservará 
el administrado, con las alegaciones respectivas si las 
hubiere, indicando que, si así no lo hiciera, se tendrá por 
no presentada su petición.

125.3 Mientras esté pendiente la subsanación, son 
aplicables las siguientes reglas:

125.3.1 No procede el cómputo de plazos para que 
opere el silencio administrativo, ni para la presentación de 
la solicitud o el recurso.

125.3.2 No procede la aprobación automática del 
procedimiento administrativo, de ser el caso.

125.3.3 La unidad no cursa la solicitud o el formulario 
a la dependencia competente para sus actuaciones en el 
procedimiento.

125.4 Transcurrido el plazo sin que ocurra la 
subsanación, la entidad considera como no presentada 
la solicitud o formulario y la devuelve con sus recaudos 
cuando el interesado se apersone a reclamarles, 
reembolsándole el monto de los derechos de tramitación 
que hubiese abonado.

125.5 Si la documentación presentada no se ajusta a lo 
requerido impidiendo la continuación del procedimiento, lo 
cual por su naturaleza no pudo ser advertido por la unidad 
de recepción al momento de su presentación, así como si 
resultara necesaria una actuación del administrado para 
continuar con el procedimiento, la Administración, por única 
vez, deberá emplazar inmediatamente al administrado, 
a fi n de que realice la subsanación correspondiente. 
Mientras esté pendiente dicha subsanación son aplicables 
las reglas establecidas en los numerales 125.3.1 y 125.3.2. 
De no subsanar oportunamente lo requerido resulta de 
aplicación lo dispuesto en el numeral 125.4.

En este caso no resulta aplicable la queja a que se 
refi ere el numeral 126.2 del artículo 126, salvo que la 
Administración emplace nuevamente al administrado a fi n 
de que efectúe subsanaciones adicionales.”

“Artículo 126.- Subsanación documental

126.1 Ingresado el escrito o formulada la subsanación 
debidamente, se considera recibido a partir del documento 
inicial, salvo que el procedimiento confi era prioridad 
registral o se trate de un procedimiento trilateral, en cuyo 
caso la presentación opera a partir de la subsanación.

126.2 Las entidades de la Administración Pública se 
encuentran obligadas a realizar una revisión integral del 
cumplimiento de todos los requisitos de las solicitudes que 
presentan los administrados y, en una sola oportunidad y 
en un solo documento, formular todas las observaciones y 
los requerimientos que correspondan.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, 
la entidad mantiene la facultad de requerir única y 
exclusivamente la subsanación de aquellos requisitos que 
no hayan sido subsanados por el administrado o cuya 
subsanación no resulte satisfactoria, de conformidad con 
lo dispuesto por la norma correspondiente. En ningún caso 
la entidad podrá realizar nuevas observaciones invocando 
la facultad señalada en el presente párrafo.

126.3 El incumplimiento de esta obligación constituye 
una falta administrativa sancionable de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 239.

126.4 Sin perjuicio de lo anterior, el incumplimiento 
de esta obligación también constituye una barrera 
burocrática ilegal, siendo aplicables las sanciones 
establecidas en la normativa sobre prevención y 
eliminación de barreras burocráticas. Ello, sin perjuicio 
de la obligación del administrado de subsanar las 
observaciones formuladas.”

(…)

“Artículo 131.- Obligatoriedad de plazos y términos

131.1 Los plazos y términos son entendidos como 
máximos, se computan independientemente de cualquier 
formalidad, y obligan por igual a la administración y a 
los administrados, sin necesidad de apremio, en aquello 
que respectivamente les concierna. Los plazos para el 
pronunciamiento de las entidades, en los procedimientos 
administrativos, se contabilizan a partir del día siguiente 
de la fecha en la cual el administrado presentó su solicitud, 
salvo que se haya requerido subsanación en cuyo caso se 
contabilizan una vez efectuada esta.

131.2 Toda autoridad debe cumplir con los términos y 
plazos a su cargo, así como supervisar que los subalternos 
cumplan con los propios de su nivel.

131.3 Es derecho de los administrados exigir el 
cumplimiento de los plazos y términos establecidos para 
cada actuación o servicio.”

(…)

“Artículo 135. Término de la distancia

135.1 Al cómputo de los plazos establecidos en 
el procedimiento administrativo, se agrega el término 
de la distancia previsto entre el lugar de domicilio del 
administrado dentro del territorio nacional y el lugar de la 
unidad de recepción más cercana a aquél facultado para 
llevar a cabo la respectiva actuación. 
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135.2 El cuadro de términos de la distancia es aprobado 
por la autoridad competente.

En caso que el titular de la entidad no haya aprobado el 
cuadro de términos de la distancia correspondiente, debe 
aplicar el régimen establecido en el Cuadro General de 
Términos de la Distancia aprobado por el Poder Judicial.”

“Artículo 136. Plazos improrrogables 

136.1 Los plazos fi jados por norma expresa son 
improrrogables, salvo disposición habilitante en contrario.

136.2 La autoridad competente puede otorgar prórroga 
a los plazos establecidos para la actuación de pruebas o 
para la emisión de informes o dictámenes, cuando así lo 
soliciten antes de su vencimiento los administrados o los 
funcionarios, respectivamente.

136.3 La prórroga es concedida por única vez 
mediante decisión expresa, siempre que el plazo no haya 
sido perjudicado por causa imputable a quien la solicita y 
siempre que aquella no afecte derechos de terceros.

136.4 Tratándose de procedimientos iniciados a pedido 
de parte con aplicación del silencio administrativo positivo, 
en caso el administrado deba realizar una gestión de 
trámite a su cargo necesaria para adoptar una decisión de 
fondo, puede solicitar la suspensión del cómputo del plazo 
del procedimiento hasta por un plazo de treinta (30) días 
hábiles.”

(…)

“Artículo 138. Régimen de las horas hábiles 
El horario de atención de las entidades para la 

realización de cualquier actuación se rige por las siguientes 
reglas:

1. Son horas hábiles las correspondientes al horario 
fi jado para el funcionamiento de la entidad, sin que en 
ningún caso la atención a los usuarios pueda ser inferior a 
ocho horas diarias consecutivas.

2. El horario de atención diario es establecido por 
cada entidad cumpliendo un período no coincidente con 
la jornada laboral ordinaria, para favorecer el cumplimiento 
de las obligaciones y actuaciones de la ciudadanía. Para 
el efecto, distribuye su personal en turnos, cumpliendo 
jornadas no mayores de ocho horas diarias.

3. El horario de atención es continuado para brindar 
sus servicios a todos los asuntos de su competencia, sin 
fraccionarlo para atender algunos en determinados días u 
horas, ni afectar su desarrollo por razones personales.

4. El horario de atención concluye con la prestación 
del servicio a la última persona compareciente dentro del 
horario hábil.

5. Los actos de naturaleza continua iniciados en hora 
hábil son concluidos sin afectar su validez después del 
horario de atención, salvo que el administrado consienta 
en diferirlos. Dicho consentimiento debe constar de forma 
indubitable.

6. En cada servicio rige la hora seguida por la entidad; 
en caso de duda o a falta de aquella, debe verifi carse en 
el acto, si fuere posible, la hora ofi cial, que prevalecerá.”

(…)

“Artículo 156. Elaboración de actas 

156.1 Las declaraciones de los administrados, testigos 
y peritos son documentadas en un acta, cuya elaboración 
sigue las siguientes reglas: 

1. El acta indica el lugar, fecha, nombres de los 
partícipes, objeto de la actuación y otras circunstancias 
relevantes, debiendo ser formulada, leída y fi rmada 
inmediatamente después de la actuación, por los 
declarantes, la autoridad administrativa y por los partícipes 
que quisieran hacer constar su manifestación.

2. Cuando las declaraciones o actuaciones fueren 
grabadas, por consenso entre la autoridad y los 
administrados, el acta puede ser concluida dentro del 
quinto día del acto, o de ser el caso, antes de la decisión 
fi nal.

3. Los administrados pueden dejar constancia en el 
acta de las observaciones que estimen necesarias sobre 
lo acontecido durante la diligencia correspondiente.

156.2 En los procedimientos administrativos de 
fi scalización y supervisión, los administrados, además, 
pueden ofrecer pruebas respecto de los hechos 
documentados en el acta.”

(…)

“Artículo 160. Acceso al expediente 

160.1 Los administrados, sus representantes o 
su abogado, tienen derecho de acceso al expediente 
en cualquier momento de su trámite, así como a sus 
documentos, antecedentes, estudios, informes y 
dictámenes, obtener certifi caciones de su estado y recabar 
copias de las piezas que contiene, previo pago del costo 
de las mismas. Sólo se exceptúan aquellas actuaciones, 
diligencias, informes o dictámenes que contienen 
información cuyo conocimiento pueda afectar su derecho 
a la intimidad personal o familiar y las que expresamente 
se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional 
de acuerdo a lo establecido en el inciso 5) del artículo 2 
de la Constitución Política. Adicionalmente se exceptúan 
las materias protegidas por el secreto bancario, tributario, 
comercial e industrial, así como todos aquellos documentos 
que impliquen un pronunciamiento previo por parte de la 
autoridad competente.

160.2 El pedido de acceso al expediente puede hacerse 
verbalmente, sin necesidad de solicitarlo mediante el 
procedimiento de transparencia y acceso a la información 
pública, siendo concedido de inmediato, sin necesidad 
de resolución expresa, en la ofi cina en que se encuentre 
el expediente, aunque no sea la unidad de recepción 
documental.”

(…)

“Artículo 188. Efectos del silencio administrativo

188.1. Los procedimientos administrativos sujetos a 
silencio administrativo positivo quedarán automáticamente 
aprobados en los términos en que fueron solicitados 
si transcurrido el plazo establecido o máximo, al que se 
adicionará el plazo máximo señalado en el numeral 24.1 
del artículo 24 de la presente Ley, la entidad no hubiere 
notifi cado el pronunciamiento respectivo. La declaración 
jurada a la que se refi ere el artículo 33-B no resulta 
necesaria para ejercer el derecho resultante del silencio 
administrativo positivo ante la misma entidad.

188.2 El silencio positivo tiene para todos los efectos el 
carácter de resolución que pone fi n al procedimiento, sin 
perjuicio de la potestad de nulidad de ofi cio prevista en el 
artículo 202 de la presente Ley.

188.3 El silencio administrativo negativo tiene por 
efecto habilitar al administrado la interposición de los 
recursos administrativos y acciones judiciales pertinentes.

188.4 Aun cuando opere el silencio administrativo 
negativo, la administración mantiene la obligación de 
resolver, bajo responsabilidad, hasta que se le notifi que 
que el asunto ha sido sometido a conocimiento de una 
autoridad jurisdiccional o el administrado haya hecho uso 
de los recursos administrativos respectivos.

188.5 El silencio administrativo negativo no inicia el 
cómputo de plazos ni términos para su impugnación.

188.6. En los procedimientos sancionadores, los 
recursos administrativos destinados a impugnar la 
imposición de una sanción estarán sujetos al silencio 
administrativo negativo. Cuando el administrado haya 
optado por la aplicación del silencio administrativo 
negativo, será de aplicación el silencio administrativo 
positivo en las siguientes instancias resolutivas.”

“Artículo 189. Desistimiento del procedimiento o de 
la pretensión 

189.1 El desistimiento del procedimiento importará 
la culminación del mismo, pero no impedirá que 
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posteriormente vuelva a plantearse igual pretensión en 
otro procedimiento.

189.2 El desistimiento de la pretensión impedirá 
promover otro procedimiento por el mismo objeto y causa.

189.3 El desistimiento sólo afectará a quienes lo 
hubieren formulado.

189.4 El desistimiento podrá hacerse por cualquier 
medio que permita su constancia y señalando su contenido 
y alcance. Debe señalarse expresamente si se trata de un 
desistimiento de la pretensión o del procedimiento. Si no 
se precisa, se considera que se trata de un desistimiento 
del procedimiento.

189.5 El desistimiento se puede realizar en cualquier 
momento antes de que se notifi que la resolución fi nal que 
agote la vía administrativa.

189.6 La autoridad aceptará de plano el 
desistimiento y declarará concluido el procedimiento, 
salvo que, habiéndose apersonado en el mismo 
terceros interesados, instasen éstos su continuación en 
el plazo de diez días desde que fueron notifi cados del 
desistimiento.

189.7 La autoridad podrá continuar de ofi cio el 
procedimiento si del análisis de los hechos considera que 
podría estarse afectando intereses de terceros o la acción 
suscitada por la iniciación del procedimiento extrañase 
interés general. En ese caso, la autoridad podrá limitar 
los efectos del desistimiento al interesado y continuará el 
procedimiento.”

(…)

“Artículo 193. Pérdida de ejecutoriedad del acto 
administrativo

193.1 Salvo norma expresa en contrario, los actos 
administrativos pierden efectividad y ejecutoriedad en los 
siguientes casos:

193.1.1 Por suspensión provisional conforme a ley.
193.1.2 Cuando transcurridos dos (2) años de adquirida 

fi rmeza, la administración no ha iniciado los actos que le 
competen para ejecutarlos.

193.1.3 Cuando se cumpla la condición resolutiva a 
que estaban sujetos de acuerdo a ley.

193.2 Cuando el administrado oponga al inicio de 
la ejecución del acto administrativo la pérdida de su 
ejecutoriedad, la cuestión es resuelta de modo irrecurrible 
en sede administrativa por la autoridad inmediata superior, 
de existir, previo informe legal sobre la materia.”

(…)

“Artículo 202. Nulidad de of cio

202.1 En cualquiera de los casos enumerados en 
el Artículo 10, puede declararse de ofi cio la nulidad de 
los actos administrativos, aun cuando hayan quedado 
fi rmes, siempre que agravien el interés público o lesionen 
derechos fundamentales. 

202.2 La nulidad de ofi cio solo puede ser declarada 
por el funcionario jerárquico superior al que expidió 
el acto que se invalida. Si se tratara de un acto emitido 
por una autoridad que no está sometida a subordinación 
jerárquica, la nulidad es declarada por resolución del 
mismo funcionario.

Además de declarar la nulidad, la autoridad puede 
resolver sobre el fondo del asunto de contarse con los 
elementos sufi cientes para ello. En este caso, este extremo 
sólo puede ser objeto de reconsideración. Cuando no sea 
posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispone 
la reposición del procedimiento al momento en que el vicio 
se produjo.

En caso de declaración de nulidad de ofi cio de un acto 
administrativo favorable al administrado, la autoridad, 
previamente al pronunciamiento, le corre traslado, 
otorgándole un plazo no menor de cinco (5) días para 
ejercer su derecho de defensa. 

202.3 La facultad para declarar la nulidad de ofi cio de 
los actos administrativos prescribe en el plazo de dos (2) 
años, contado a partir de la fecha en que hayan quedado 
consentidos.

Respecto de la nulidad de los actos previstos en el 
numeral 4 del Artículo 10, el plazo para declarar la nulidad 
de ofi cio se extiende hasta un (1) año después de la 
notifi cación de la resolución correspondiente a la sentencia 
penal condenatoria fi rme.

202.4 En caso de que haya prescrito el plazo previsto 
en el numeral anterior, sólo procede demandar la 
nulidad ante el Poder Judicial vía el proceso contencioso 
administrativo, siempre que la demanda se interponga 
dentro de los tres (3) años siguientes a contar desde la 
fecha en que prescribió la facultad para declarar la nulidad 
en sede administrativa. 

202.5 Los actos administrativos emitidos por consejos o 
tribunales regidos por leyes especiales, competentes para 
resolver controversias en última instancia administrativa, 
sólo pueden ser objeto de declaración de nulidad de ofi cio 
en sede administrativa por el propio consejo o tribunal 
con el acuerdo unánime de sus miembros. Esta atribución 
sólo podrá ejercerse dentro del plazo de un año contado 
desde la fecha en que el acto es notifi cado al interesado. 
También procede que el titular de la Entidad demande su 
nulidad en la vía de proceso contencioso administrativo, 
siempre que la demanda se interponga dentro de los tres 
años siguientes de notifi cada la resolución emitida por el 
consejo o tribunal.”

“Artículo 203. Revocación

203.1 Cabe la revocación de actos administrativos, con 
efectos a futuro, en cualquiera de los siguientes casos:

203.1.1 Cuando la facultad revocatoria haya sido 
expresamente establecida por una norma con rango legal 
y siempre que se cumplan los requisitos previstos en dicha 
norma.

203.1.2 Cuando sobrevenga la desaparición de las 
condiciones exigidas legalmente para la emisión del acto 
administrativo cuya permanencia sea indispensable para 
la existencia de la relación jurídica creada. 

203.1.3 Cuando apreciando elementos de juicio 
sobrevinientes se favorezca legalmente a los destinatarios 
del acto y siempre que no se genere perjuicios a terceros. 

203.1.4 Cuando se trate de un acto contrario al 
ordenamiento jurídico que cause agravio o perjudique la 
situación jurídica del administrado, siempre que no lesione 
derechos de terceros ni afecte el interés público.

La revocación prevista en este numeral solo puede 
ser declarada por la más alta autoridad de la entidad 
competente, previa oportunidad a los posibles afectados 
otorgándole un plazo no menor de cinco (5) días para 
presentar sus alegatos y evidencias en su favor.

203.2 Los actos administrativos declarativos o 
constitutivos de derechos o intereses legítimos no pueden 
ser revocados, modifi cados o sustituidos de ofi cio por 
razones de oportunidad, mérito o conveniencia.”

(…)

“Artículo 206. Facultad de contradicción 

206.1 Conforme a lo señalado en el artículo 109, frente 
a un acto administrativo que se supone viola, desconoce 
o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa mediante los 
recursos administrativos señalados en el artículo siguiente, 
iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo.

206.2 Sólo son impugnables los actos defi nitivos 
que ponen fi n a la instancia y los actos de trámite que 
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento 
o produzcan indefensión. La contradicción a los restantes 
actos de trámite deberá alegarse por los interesados para 
su consideración en el acto que ponga fi n al procedimiento 
y podrán impugnarse con el recurso administrativo que, en 
su caso, se interponga contra el acto defi nitivo.

206.3 No cabe la impugnación de actos que sean 
reproducción de otros anteriores que hayan quedado 
fi rmes, ni la de los confi rmatorios de actos consentidos por 
no haber sido recurridos en tiempo y forma.
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206.4 Cabe la acumulación de pretensiones 
impugnatorias en forma subsidiaria, cuando en las 
instancias anteriores se haya analizado los hechos y/o 
fundamentos en que se sustenta la referida pretensión 
subsidiaria.”

“Artículo 207. Recursos administrativos

207.1 Los recursos administrativos son:

a) Recurso de reconsideración
b) Recurso de apelación

Solo en caso que por ley o decreto legislativo se 
establezca expresamente, cabe la interposición del 
recurso administrativo de revisión. 

207.2 El término para la interposición de los recursos 
es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse 
en el plazo de treinta (30) días.”

(…)

“Artículo 211.- Requisitos del recurso
El escrito del recurso deberá señalar el acto del que 

se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el 
artículo 113 de la presente Ley.”

(…)

“Artículo 216. Suspensión de la ejecución

216.1 La interposición de cualquier recurso, excepto 
los casos en que una norma legal establezca lo contrario, 
no suspenderá la ejecución del acto impugnado.

216.2 No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, 
la autoridad a quien competa resolver el recurso suspende 
de ofi cio o a petición de parte la ejecución del acto recurrido 
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de 
imposible o difícil reparación.

b) Que se aprecie objetivamente la existencia de un 
vicio de nulidad trascendente.

216.3 La decisión de la suspensión se adoptará previa 
ponderación sufi cientemente razonada entre el perjuicio 
que causaría al interés público o a terceros la suspensión 
y el perjuicio que causa al recurrente la efi cacia inmediata 
del acto recurrido.

216.4 Al disponerse la suspensión podrán adoptarse 
las medidas que sean necesarias para asegurar la 
protección del interés público o los derechos de terceros y 
la efi cacia de la resolución impugnada.

216.5 La suspensión se mantendrá durante el trámite 
del recurso administrativo o el correspondiente proceso 
contencioso-administrativo, salvo que la autoridad 
administrativa o judicial disponga lo contrario si se 
modifi can las condiciones bajo las cuales se decidió.”

(…)

“Artículo 218.- Agotamiento de la vía administrativa

218.1 Los actos administrativos que agotan la vía 
administrativa podrán ser impugnados ante el Poder 
Judicial mediante el proceso contencioso-administrativo a 
que se refi ere el artículo 148 de la Constitución Política 
del Estado.

218.2 Son actos que agotan la vía administrativa:

a) El acto respecto del cual no proceda legalmente 
impugnación ante una autoridad u órgano jerárquicamente 
superior en la vía administrativa o cuando se produzca 
silencio administrativo negativo, salvo que el interesado 
opte por interponer recurso de reconsideración, en cuyo 
caso la resolución que se expida o el silencio administrativo 
producido con motivo de dicho recurso impugnativo agota 
la vía administrativa; o

b) El acto expedido o el silencio administrativo 
producido con motivo de la interposición de un recurso 

de apelación en aquellos casos en que se impugne el 
acto de una autoridad u órgano sometido a subordinación 
jerárquica; o

c) El acto expedido o el silencio administrativo 
producido con motivo de la interposición de un recurso 
de revisión, únicamente en los casos a que se refi ere el 
Artículo 207; o

d) El acto que declara de ofi cio la nulidad o revoca 
otros actos administrativos en los casos a que se refi eren 
los artículos 202 y 203 de esta Ley; o

e) Los actos administrativos de los Tribunales o 
Consejos Administrativos regidos por leyes especiales.”

(…)

“Artículo 228. Conciliación, transacción 
extrajudicial y desistimiento

228.1 En los casos en los que la Ley lo permita y antes 
de que se notifi que la resolución fi nal, la autoridad podrá 
aprobar acuerdos, pactos, convenios o contratos con los 
administrados que importen una transacción extrajudicial 
o conciliación, con el alcance, requisitos, efectos y 
régimen jurídico específi co que en cada caso prevea 
la disposición que lo regule, pudiendo tales actos poner 
fi n al procedimiento administrativo y dejar sin efecto las 
resoluciones que se hubieren dictado en el procedimiento. 
El acuerdo podrá ser recogido en una resolución 
administrativa.

228.2 Los citados instrumentos deberán constar por 
escrito y establecer como contenido mínimo la identifi cación 
de las partes intervinientes y el plazo de vigencia.

228.3 Al aprobar los acuerdos a que se refi ere el numeral 
228.1, la autoridad podrá continuar el procedimiento de 
ofi cio si del análisis de los hechos considera que podría 
estarse afectando intereses de terceros o la acción 
suscitada por la iniciación del procedimiento entrañase 
interés general.

228.4 Procede el desistimiento conforme a lo regulado 
en los artículos 189 y 190.”

“Artículo 229. Ámbito de aplicación de este capítulo

229.1 Las disposiciones del presente Capítulo 
disciplinan la facultad que se atribuye a cualquiera de las 
entidades para establecer infracciones administrativas y 
las consecuentes sanciones a los administrados.

229.2 Las disposiciones contenidas en el presente 
Capítulo se aplican con carácter supletorio a todos 
los procedimientos establecidos en leyes especiales, 
incluyendo los tributarios, los que deben observar 
necesariamente los principios de la potestad sancionadora 
administrativa a que se refi ere el artículo 230, así como 
la estructura y garantías previstas para el procedimiento 
administrativo sancionador.

Los procedimientos especiales no pueden imponer 
condiciones menos favorables a los administrados, que 
las previstas en este Capítulo.

229.3 La potestad sancionadora disciplinaria sobre el 
personal de las entidades se rige por la normativa sobre 
la materia.”

“Artículo 230. Principios de la potestad 
sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades 
está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales:

1. Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley 
cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora 
y la consiguiente previsión de las consecuencias 
administrativas que a título de sanción son posibles 
de aplicar a un administrado, las que en ningún caso 
habilitarán a disponer la privación de libertad.

2. Debido procedimiento.- No se pueden imponer 
sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento 
respectivo, respetando las garantías del debido 
procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio 
de la potestad sancionadora deben establecer la debida 
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separación entre la fase instructora y la sancionadora, 
encomendándolas a autoridades distintas.

3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever 
que la comisión de la conducta sancionable no resulte 
más ventajosa para el infractor que cumplir las normas 
infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones 
a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento 
califi cado como infracción, observando los siguientes 
criterios que se señalan a efectos de su graduación:

a) El benefi cio ilícito resultante por la comisión de la 
infracción;

b) La probabilidad de detección de la infracción;
c) La gravedad del daño al interés público y/o bien 

jurídico protegido;
d) EI perjuicio económico causado;
e) La reincidencia, por la comisión de la misma 

infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó 
fi rme la resolución que sancionó la primera infracción. 

f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y
g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta 

del infractor.

4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables 
administrativamente las infracciones previstas 
expresamente en normas con rango de ley mediante su 
tipifi cación como tales, sin admitir interpretación extensiva 
o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo 
pueden especifi car o graduar aquellas dirigidas a identifi car 
las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas 
conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo 
los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita 
tipifi car infracciones por norma reglamentaria. 

A través de la tipifi cación de infracciones no se 
puede imponer a los administrados el cumplimiento de 
obligaciones que no estén previstas previamente en una 
norma legal o reglamentaria, según corresponda. 

En la confi guración de los regímenes sancionadores se 
evita la tipifi cación de infracciones con idéntico supuesto 
de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos 
delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o 
respecto de aquellas infracciones ya tipifi cadas en otras 
normas administrativas sancionadoras. 

5.- Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones 
sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el 
administrado en la conducta a sancionar, salvo que las 
posteriores le sean más favorables.

Las disposiciones sancionadoras producen efecto 
retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al 
infractor, tanto en lo referido a la tipifi cación de la infracción 
como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso 
respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor 
la nueva disposición. 

6. Concurso de Infracciones.- Cuando una misma 
conducta califi que como más de una infracción se 
aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor 
gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás 
responsabilidades que establezcan las leyes.

7. Continuación de infracciones.- Para determinar la 
procedencia de la imposición de sanciones por infracciones 
en las que el administrado incurra en forma continua, se 
requiere que hayan transcurrido por lo menos treinta (30) 
días hábiles desde la fecha de la imposición de la última 
sanción y que se acredite haber solicitado al administrado 
que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho 
plazo.

Las entidades, bajo sanción de nulidad, no podrán 
atribuir el supuesto de continuidad y/o la imposición de la 
sanción respectiva, en los siguientes casos:

a) Cuando se encuentre en trámite un recurso 
administrativo interpuesto dentro del plazo contra el acto 
administrativo mediante el cual se impuso la última sanción 
administrativa.

b) Cuando el recurso administrativo interpuesto no 
hubiera recaído en acto administrativo fi rme.

c) Cuando la conducta que determinó la imposición 
de la sanción administrativa original haya perdido el 

carácter de infracción administrativa por modifi cación en el 
ordenamiento, sin perjuicio de la aplicación de principio de 
irretroactividad a que se refi ere el inciso 5.

8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en 
quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de 
infracción sancionable.

9. Presunción de licitud.- Las entidades deben 
presumir que los administrados han actuado apegados 
a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en 
contrario.

10. Culpabilidad.- La responsabilidad administrativa 
es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto 
legislativo se disponga la responsabilidad administrativa 
objetiva.

11. Non bis in idem.- No se podrán imponer sucesiva 
o simultáneamente una pena y una sanción administrativa 
por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la 
identidad del sujeto, hecho y fundamento.

Dicha prohibición se extiende también a las sanciones 
administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de 
continuación de infracciones a que se refi ere el inciso 7.”

(…)

“Artículo 232. Determinación de la responsabilidad

232.1 Las sanciones administrativas que se impongan 
al administrado son compatibles con el dictado de medidas 
correctivas conducentes a ordenar la reposición o la 
reparación de la situación alterada por la infracción a su 
estado anterior, incluyendo la de los bienes afectados, 
así como con la indemnización por los daños y perjuicios 
ocasionados, las que son determinadas en el proceso 
judicial correspondiente. Las medidas correctivas deben 
estar previamente tipifi cadas, ser razonables y ajustarse 
a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los 
bienes jurídicos tutelados que se pretenden garantizar en 
cada supuesto concreto. 

232.2 Cuando el cumplimiento de las obligaciones 
previstas en una disposición legal corresponda a varias 
personas conjuntamente, responderán en forma solidaria 
de las infracciones que, en su caso, se cometan, y de las 
sanciones que se impongan.”

“Artículo 233. Prescripción

233.1 La facultad de la autoridad para determinar la 
existencia de infracciones administrativas, prescribe en el 
plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio 
del cómputo de los plazos de prescripción respecto de 
las demás obligaciones que se deriven de los efectos de 
la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido 
determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a 
los cuatro (4) años.

233.2 EI cómputo del plazo de prescripción de la 
facultad para determinar la existencia de 232 infracciones 
comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera 
cometido en el caso de las infracciones instantáneas o 
infracciones instantáneas de efectos permanentes, desde 
el día que se realizó la última acción constitutiva de la 
infracción en el caso de infracciones continuadas, o desde 
el día en que la acción cesó en el caso de las infracciones 
permanentes.

EI cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende 
con la iniciación del procedimiento sancionador a través de 
la notifi cación al administrado de los hechos constitutivos 
de infracción que les sean imputados a título de cargo, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 235, inciso 3 de esta 
Ley. Dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente si 
el trámite del procedimiento sancionador se mantuviera 
paralizado por más de veinticinco (25) días hábiles, por 
causa no imputable al administrado.

233.3 La autoridad declara de ofi cio la prescripción y 
da por concluido el procedimiento cuando advierta que 
se ha cumplido el plazo para determinar la existencia 
de infracciones. Asimismo, los administrados pueden 
plantear la prescripción por vía de defensa y la autoridad 
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debe resolverla sin más trámite que la constatación de los 
plazos.

En caso se declare la prescripción, la autoridad podrá 
iniciar las acciones necesarias para determinar las causas 
y responsabilidades de la inacción administrativa, solo 
cuando se advierta que se hayan producido situaciones 
de negligencia.

“Artículo 234. Caracteres del procedimiento 
sancionador

234.1 Para el ejercicio de la potestad sancionadora se 
requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento 
legal o reglamentariamente establecido caracterizado por:

1. Diferenciar en su estructura entre la autoridad que 
conduce la fase instructora y la que decide la aplicación 
de la sanción.

2. Considerar que los hechos probados por 
resoluciones judiciales fi rmes vinculan a las entidades en 
sus procedimientos sancionadores.

3. Notifi car a los administrados los hechos que se le 
imputen a título de cargo, la califi cación de las infracciones 
que tales hechos pueden constituir y la expresión de las 
sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así 
como la autoridad competente para imponer la sanción y 
la norma que atribuya tal competencia.

4. Otorgar al administrado un plazo de cinco días para 
formular sus alegaciones y utilizar los medios de defensa 
admitidos por el ordenamiento jurídico conforme al numeral 
162.2 del artículo 162, sin que la abstención del ejercicio 
de este derecho pueda considerarse elemento de juicio en 
contrario a su situación.

234.2 La Administración revisa de ofi cio las resoluciones 
administrativas fundadas en hechos contradictorios con 
los probados en las resoluciones judiciales con calidad de 
cosa juzgada, de acuerdo con las normas que regulan los 
procedimientos de revisión de ofi cio.

“Artículo 235. Procedimiento sancionador
Las entidades en el ejercicio de su potestad 

sancionadora se ciñen a las siguientes disposiciones:

1. El procedimiento sancionador se inicia siempre de 
ofi cio, bien por propia iniciativa o como consecuencia 
de orden superior, petición motivada de otros órganos o 
entidades o por denuncia.

2. Con anterioridad a la iniciación formal del 
procedimiento se podrán realizar actuaciones previas de 
investigación, averiguación e inspección con el objeto 
de determinar con carácter preliminar si concurren 
circunstancias que justifi quen su iniciación.

3. Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, 
la autoridad instructora del procedimiento formula la 
respectiva notifi cación de cargo al posible sancionado, la 
que debe contener los datos a que se refi ere el numeral 3 
del artículo precedente para que presente sus descargos 
por escrito en un plazo que no podrá ser inferior a cinco 
días hábiles contados a partir de la fecha de notifi cación.

4. Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o 
sin él, la autoridad que instruye el procedimiento realizará 
de ofi cio todas las actuaciones necesarias para el examen 
de los hechos, recabando los datos e informaciones que 
sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia 
de responsabilidad susceptible de sanción.

5. Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, 
la autoridad instructora del procedimiento concluye 
determinando la existencia de una infracción y, por ende, la 
imposición de una sanción; o la no existencia de infracción. 
La autoridad instructora formula un informe fi nal de 
instrucción en el que se determina, de manera motivada, 
las conductas que se consideren probadas constitutivas de 
infracción, la norma que prevé la imposición de sanción; y, 
la sanción propuesta o la declaración de no existencia de 
infracción, según corresponda.

Recibido el informe fi nal, el órgano competente para 
decidir la aplicación de la sanción puede disponer la 

realización de actuaciones complementarias, siempre 
que las considere indispensables para resolver el 
procedimiento. El informe fi nal de instrucción debe ser 
notifi cado al administrado para que formule sus descargos 
en un plazo no menor de cinco (5) días hábiles.

6. La resolución que aplique la sanción o la decisión 
de archivar el procedimiento será notifi cada tanto al 
administrado como al órgano u entidad que formuló la 
solicitud o a quién denunció la infracción, de ser el caso.”

“Artículo 236. Medidas de carácter provisional 

236.1 La autoridad que tramita el procedimiento 
puede disponer, en cualquier momento, la adopción de 
medidas de carácter provisional que aseguren la efi cacia 
de la resolución fi nal que pudiera recaer, con sujeción a lo 
previsto por el artículo 146.

236.2 Las medidas que se adopten deberán ajustarse 
a la intensidad, proporcionalidad y necesidad de los 
objetivos que se pretende garantizar en cada supuesto 
concreto.

236.3 No se puede dictar medidas de carácter 
provisional que puedan causar perjuicio de difícil o 
imposible reparación a los interesados o que impliquen 
violación de sus derechos.

236.4 Las medidas de carácter provisional no pueden 
extenderse más allá de lo que resulte indispensable para 
cumplir los objetivos cautelares concurrentes en el caso 
concreto.

236.5 Durante la tramitación, la autoridad competente 
que hubiese ordenado las medidas de carácter 
provisional las revoca, de ofi cio o a instancia de parte, 
cuando compruebe que ya no son indispensables para 
cumplir los objetivos cautelares concurrentes en el caso 
concreto.

236.6 Cuando la autoridad constate, de ofi cio o a 
instancia de parte, que se ha producido un cambio de 
la situación que tuvo en cuenta al tomar la decisión 
provisional, esta debe ser cambiada, modifi cando las 
medidas provisionales acordadas o sustituyéndolas por 
otras, según requiera la nueva medida.

236.7 El cumplimiento o ejecución de las medidas 
de carácter provisional que en su caso se adopten, 
se compensan, en cuanto sea posible, con la sanción 
impuesta.

236.8 Las medidas de carácter provisional se extinguen 
por las siguientes causas: 

1. Por la resolución que pone fi n al procedimiento 
en que se hubiesen ordenado. La autoridad competente 
para resolver el recurso administrativo de que se trate 
puede, motivadamente, mantener las medidas acordadas 
o adoptar otras hasta que dicte el acto de resolución del 
recurso.

2. Por la caducidad del procedimiento sancionador.”

“Artículo 236-A.- Eximentes y atenuantes de 
responsabilidad por infracciones 

1.- Constituyen condiciones eximentes de la 
responsabilidad por infracciones las siguientes: 

a) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente 
comprobada.

b) Obrar en cumplimiento de un deber legal o el 
ejercicio legítimo del derecho de defensa. 

c) La incapacidad mental debidamente comprobada 
por la autoridad competente, siempre que esta afecte la 
aptitud para entender la infracción. 

d) La orden obligatoria de autoridad competente, 
expedida en ejercicio de sus funciones.

e) El error inducido por la Administración o por 
disposición administrativa confusa o ilegal.

f) La subsanación voluntaria por parte del posible 
sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo 
de infracción administrativa, con anterioridad a la 
notifi cación de la imputación de cargos a que se refi ere el 
inciso 3) del artículo 235.
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2.- Constituyen condiciones atenuantes de la 
responsabilidad por infracciones las siguientes: 

a) Si iniciado un procedimiento administrativo 
sancionador el infractor reconoce su responsabilidad de 
forma expresa y por escrito. 

En los casos en que la sanción aplicable sea una multa 
esta se reduce hasta un monto no menor de la mitad de 
su importe. 

b) Otros que se establezcan por norma especial.”
(…)

“Artículo 239.- Faltas administrativas

239.1 Las autoridades y personal al servicio de las 
entidades, independientemente de su régimen laboral o 
contractual, incurren en falta administrativa en el trámite de 
los procedimientos administrativos a su cargo y, por ende, 
son susceptibles de ser sancionados administrativamente 
suspensión, cese o destitución atendiendo a la gravedad 
de la falta, la reincidencia, el daño causado y la 
intencionalidad con que hayan actuado, en caso de:

1. Negarse a recibir injustifi cadamente solicitudes, 
recursos, declaraciones, informaciones o expedir 
constancia sobre ellas.

2. No entregar, dentro del término legal, los documentos 
recibidos a la autoridad que deba decidir u opinar sobre 
ellos.

3. Demorar injustifi cadamente la remisión de datos, 
actuados o expedientes solicitados para resolver un 
procedimiento o la producción de un acto procesal sujeto a 
plazo determinado dentro del procedimiento administrativo.

4. Resolver sin motivación algún asunto sometido a su 
competencia.

5. Ejecutar un acto que no se encuentre expedito para 
ello.

6. No comunicar dentro del término legal la causal de 
abstención en la cual se encuentra incurso.

7. Dilatar el cumplimiento de mandatos superiores o 
administrativo o contradecir sus decisiones.

8. Intimidar de alguna manera a quien desee plantear 
queja administrativa o contradecir sus decisiones.

9. Incurrir en ilegalidad manifi esta. 
10. Difundir de cualquier modo o permitir el acceso a la 

información confi dencial a que se refi ere el numeral 160.1 
de esta Ley.

11. No resolver dentro del plazo establecido para cada 
procedimiento administrativo de manera negligente o 
injustifi cada.

12. Desconocer de cualquier modo la aplicación de la 
aprobación automática o silencio positivo obtenido por el 
administrado ante la propia u otra entidad administrativa. 

13. Incumplir con los criterios, procedimientos y 
metodologías para la determinación de los costos de los 
procedimientos y servicios administrativos.

14. Cobrar montos de derecho de tramitación por 
encima de una (1) UIT, sin contar con autorización previa.

15. No aplicar el procedimiento estandarizado 
aprobado.

16. Cobrar montos de derecho de tramitación superiores 
al establecido para los procedimientos estandarizados. 

17. Proponer, aprobar o exigir procedimientos, 
requisitos o tasas en contravención a los dispuestos 
en esta ley y demás normas de simplifi cación, aunque 
consten en normas internas de las entidades o Texto Único 
de Procedimientos Administrativos.

18. Exigir a los administrados la presentación de 
documentos prohibidos de solicitar o no admitir los 
sucedáneos documentales considerados en la presente 
ley, aun cuando su exigencia se base en alguna norma 
interna de la entidad o en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos.

19. Suspender la admisión a trámite de solicitudes de 
los administrados por cualquier razón. 

20 Negarse a recibir los escritos, declaraciones o 
formularios presentados por los administrados, o a expedir 
constancia de su recepción, lo que no impide que pueda 

formular las observaciones en los términos a que se refi ere 
el artículo 125; 

21. Exigir la presentación personal de peticiones, 
recursos o documentos cuando la normativa no lo exija.

22. Otros incumplimientos que sean tipifi cados por 
Decreto Supremo refrendado por Presidencia del Consejo 
de Ministros. 

239.2 Las correspondientes sanciones deben ser 
impuestas previo proceso administrativo disciplinario 
que, se ceñirá a las disposiciones legales vigentes sobre 
la materia, debiendo aplicarse para los demás casos el 
procedimiento establecido en el artículo 235 de la presente 
Ley, en lo que fuere pertinente.

Artículo 3. Modif cación de la denominación del 
Título IV de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General

Modifícase la denominación del Título IV de la Ley 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en 
los términos siguientes: “TÍTULO IV.- Del procedimiento 
trilateral, del procedimiento sancionador y la actividad 
administrativa de fi scalización”

Artículo 4. Incorporación de los Artículos 29-A, 33, 
33-A, 33-B, 34, 36-A, 36-B, 39-A, 41-A, 49-A, 49-B, 233-
A y 237-A de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General

Incorpórense los artículos 29-A, 33, 33-A, 33-B, 34, 36-
A, 36-B, 39-A, 41-A, 49-A, 49-B, 233-A y 237-A de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
en los términos siguientes:

“Artículo 29-A.- Procedimiento Administrativo 
Electrónico

29-A.1 Sin perjuicio del uso de medios físicos 
tradicionales, el procedimiento administrativo podrá 
realizarse total o parcialmente a través de tecnologías y 
medios electrónicos, debiendo constar en un expediente, 
escrito electrónico, que contenga los documentos 
presentados por los administrados, por terceros y por 
otras entidades, así como aquellos documentos remitidos 
al administrado. 

29-A.2 El procedimiento administrativo electrónico 
deberá respetar todos los principios, derechos y 
garantías del debido procedimiento previstos en la 
presente Ley, sin que se afecte el derecho de defensa ni 
la igualdad de las partes, debiendo prever las medidas 
pertinentes cuando el administrado no tenga acceso a 
medios electrónicos.

29-A.3 Los actos administrativos realizados a 
través del medio electrónico, poseen la misma validez 
y efi cacia jurídica que los actos realizados por medios 
físicos tradicionales. Las fi rmas digitales y documentos 
generados y procesados a través de tecnologías y medios 
electrónicos, siguiendo los procedimientos defi nidos por 
la autoridad administrativa, tendrán la misma validez legal 
que los documentos manuscritos.

29-A.4 Mediante Decreto Supremo, refrendado por 
la Presidencia del Consejo de Ministros, se aprueban 
lineamientos para establecer las condiciones y uso de las 
tecnologías y medios electrónicos en los procedimientos 
administrativos, junto a sus requisitos. .”

“Artículo 33. Procedimiento de evaluación previa 
con silencio positivo

33.1 Los procedimientos de evaluación previa están 
sujetos a silencio positivo, cuando se trate de algunos de 
los siguientes supuestos:

1.- Todos los procedimientos a instancia de parte 
no sujetos al silencio administrativo negativo taxativo 
contemplado en el artículo 34.

2.- Recursos destinados a cuestionar la desestimación 
de una solicitud cuando el particular haya optado por la 
aplicación del silencio administrativo negativo.
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33.2 Como constancia de la aplicación del silencio 
positivo de la solicitud del administrado, basta la copia 
del escrito o del formato presentado conteniendo el sello 
ofi cial de recepción, sin observaciones e indicando el 
número de registro de la solicitud, fecha, hora y fi rma 
del agente receptor. En el caso de procedimientos 
administrativos electrónicos, basta el correo electrónico 
que deja constancia del envío de la solicitud. 

33.3 La Presidencia del Consejo de Ministros se 
encuentra facultada para determinar los procedimientos 
sujetos a silencio positivo. Dicha califi cación será 
de obligatoria adopción, a partir del día siguiente de 
su publicación en el diario ofi cial, sin necesidad de 
actualización previa del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos por las entidades, sin perjuicio de lo 
establecido en el numeral 38.7 del artículo 38.

33.4 Los procedimientos de petición graciable y de 
consulta se rigen por su regulación específi ca.”

“Artículo 33-A. Aprobación de petición mediante el 
silencio positivo

33-A.1 En los procedimientos administrativos sujetos a 
silencio positivo, la petición del administrado se considera 
aprobada si, vencido el plazo establecido o máximo 
para pronunciarse, la entidad no hubiera notifi cado el 
pronunciamiento correspondiente, no siendo necesario 
expedirse pronunciamiento o documento alguno para que 
el administrado pueda hacer efectivo su derecho, bajo 
responsabilidad del funcionario o servidor público que lo 
requiera.

33-A.2 Lo dispuesto en el presente artículo no enerva 
la obligación de la entidad de realizar la fi scalización 
posterior de los documentos, declaraciones e información 
presentados por el administrado, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 32.”

“Artículo 33-B. Aprobación del procedimiento.

33-B.1 No obstante lo señalado en el artículo 33-
A, vencido el plazo para que opere el silencio positivo 
en los procedimientos de evaluación previa, regulados 
en el artículo 33, sin que la entidad hubiera emitido 
pronunciamiento sobre lo solicitado, los administrados, 
si lo consideran pertinente y de manera complementaria, 
pueden presentar una Declaración Jurada ante la propia 
entidad que confi guró dicha aprobación fi cta, con la 
fi nalidad de hacer valer el derecho conferido ante la misma 
o terceras entidades de la administración, constituyendo el 
cargo de recepción de dicho documento, prueba sufi ciente 
de la resolución aprobatoria fi cta de la solicitud o trámite 
iniciado.

33-B.2 Lo dispuesto en el párrafo anterior es aplicable 
también al procedimiento de aprobación automática, 
reemplazando la aprobación fi cta, contenida en la 
Declaración Jurada, al documento a que hace referencia 
el numeral 31.2 del artículo 31.

33-B.3 En el caso que la autoridad administrativa se 
niegue a recibir la Declaración Jurada a que se refi ere 
el párrafo anterior, el administrado puede remitirla por 
conducto notarial, surtiendo los mismos efectos.”

“Artículo 34. Procedimientos de evaluación previa 
con silencio negativo.

34.1 Excepcionalmente, el silencio negativo es aplicable 
en aquellos casos en los que la petición del administrado 
puede afectar signifi cativamente el interés público e incida 
en la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la 
seguridad ciudadana, el sistema fi nanciero y de seguros, 
el mercado de valores, la defensa comercial, la defensa 
nacional y el patrimonio cultural de la nación, así como 
en aquellos procedimientos de promoción de inversión 
privada, procedimientos trilaterales y en los que generen 
obligación de dar o hacer del Estado y autorizaciones para 
operar casinos de juego y máquinas tragamonedas. Las 
entidades deben sustentar técnicamente que cumplen con 
lo señalado en el presente párrafo. 

Por Decreto Supremo, refrendado por el Presidente de 
Consejo de Ministros, se puede ampliar las materias en 
las que, por afectar signifi cativamente el interés público, 
corresponde la aplicación de silencio administrativo 
negativo.

34.2 Asimismo, es de aplicación para aquellos 
procedimientos por los cuales se transfi era facultades de 
la administración pública, y en aquellos procedimientos de 
inscripción registral.

34.3 En materia tributaria y aduanera, el silencio 
administrativo se rige por sus leyes y normas especiales. 
Tratándose de procedimientos administrativos que tengan 
incidencia en la determinación de la obligación tributaria o 
aduanera, se aplica el Código Tributario.

34.4 Las autoridades quedan facultadas para califi car 
de modo distinto en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos los procedimientos administrativos 
señalados, con excepción de los procedimientos 
trilaterales y en los que generen obligación de dar o hacer 
del Estado, cuando aprecien que sus efectos reconozcan 
el interés del solicitante, sin exponer signifi cativamente el 
interés general.”

“Artículo 36.-A. Procedimientos Administrativos 
estandarizados obligatorios.

36-A.1 Mediante decreto supremo refrendado por 
la Presidencia del Consejo de Ministros se aprueban 
procedimientos administrativos estandarizados de 
obligatoria aplicación por las entidades competentes para 
tramitarlos, las que no están facultadas para modifi carlos 
o alterarlos. Las entidades están obligadas a incorporar 
dichos procedimientos estandarizados en su respectivo 
Texto Único de Procedimientos Administrativos sin 
necesidad de aprobación por parte de otra entidad. Las 
entidades solo podrán determinar: la unidad de trámite 
documentario o la que haga sus veces para dar inicio al 
procedimiento administrativo, la autoridad competente 
para resolver el procedimiento administrativo y la unidad 
orgánica a la que pertenece, y la autoridad competente 
que resuelve los recursos administrativos. 

36-A.2 La no actualización por las entidades de sus 
respectivos Texto Único de Procedimiento Administrativo 
dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la 
entrada en vigencia de los procedimientos administrativos 
estandarizados por la Presidencia del Consejo de Ministros, 
tiene como consecuencia la aplicación del artículo 49.”

“Artículo 36-B. Vigencia indeterminada de los 
títulos habilitantes.

Los títulos habilitantes emitidos tienen vigencia 
indeterminada, salvo que la ley especial señale un plazo 
determinado de vigencia. Cuando la autoridad compruebe 
el cambio de las condiciones indispensables para su 
obtención, previa fi scalización, podrá dejar sin efecto el 
título habilitante.”

“Artículo 39-A.- Acceso a información para consulta 
por parte de las entidades

39-A.1 Todas las entidades tienen la obligación de 
permitir a otras, gratuitamente, el acceso a sus bases de 
datos y registros para consultar sobre información requerida 
para el cumplimiento de requisitos de procedimientos 
administrativos o servicios prestados en exclusividad.

39-A.2 En estos casos, la entidad únicamente solicita 
al administrado la presentación de una declaración jurada 
en el cual manifi este que cumple con el requisito previsto 
en el procedimiento administrativo o servicio prestado en 
exclusividad.”

“Artículo 41-A.- Validez de actos administrativos de 
otras entidades y suspensión del procedimiento

Salvo norma especial, en la tramitación de 
procedimientos administrativos las entidades no pueden 
cuestionar la validez de actos administrativos emitidos por 
otras entidades que son presentados para dar cumplimiento 
a los requisitos de los procedimientos administrativos a su 
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cargo. Tampoco pueden suspender la tramitación de los 
procedimientos a la espera de resoluciones o información 
provenientes de otra entidad.”

“Artículo 49-A.- Tercerización de actividades
Todas las actividades vinculadas a los procedimientos 

administrativos y servicios prestados en exclusividad 
distintas a la emisión de los actos administrativos o 
cualquier resolución pueden tercerizarce salvo disposición 
distinta de la ley.”

“Artículo 49-B.- Rol de la Contraloría General y de 
los órganos de control interno

49-B.1 Corresponde a la Contraloría General de 
la República y a los órganos de control interno de las 
entidades, en el marco de la Ley N 27785, Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República, verifi car de ofi cio que las 
entidades y sus funcionarios y servidores públicos cumplan 
con las obligaciones que se establecen en el Capítulo I, 
Disposiciones Generales, del Título, II Procedimiento 
Administrativo, de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General.

49-B.2 Los administrados podrán presentar denuncias 
ante los órganos de control interno de las entidades, 
que forman parte del Sistema Nacional de Control, o 
directamente ante la Contraloría General de la República, 
contra los funcionarios o servidores públicos que incumplan 
cualquiera de las obligaciones a que se refi ere el párrafo 
anterior.

49-B.3 Es obligación de los órganos de control 
interno de las entidades o de la Contraloría General de 
la República que conocen de las denuncias informar a 
los denunciantes sobre el trámite de las mismas y sobre 
las acciones que se desarrollen, o las decisiones que se 
adopten, como resultado de las denuncias en relación a 
las irregularidades o incumplimientos que son objeto de 
denuncia.

49-B.4 El jefe o responsable del órgano de control 
interno tiene la obligación de realizar trimestralmente un 
reporte, que deberá remitir al titular de la entidad para 
que disponga que en un plazo no mayor de 5 días hábiles 
se publique en el respectivo portal web de transparencia 
institucional, en el que dará cuenta de las acciones 
realizadas, o de las decisiones adoptadas, en relación a las 
denuncias que reciba contra los funcionarios o servidores 
públicos que incumplan las obligaciones a que se refi ere el 
primer párrafo de este dispositivo.”

“Artículo 233-A. Prescripción de la exigibilidad de 
las multas impuestas

 
1. La facultad de la autoridad para exigir por la vía de 

ejecución forzosa el pago de las multas impuestas por 
la comisión de una infracción administrativa prescribe en 
el plazo que establezcan las leyes especiales. En caso 
de no estar determinado, la prescripción se produce 
al término de dos (2) años computados a partir de la 
fecha en que se produzca cualquiera de las siguientes 
circunstancias:

a) Que el acto administrativo mediante el cual se impuso 
la multa, o aquel que puso fi n a la vía administrativa, quedó 
fi rme.

b) Que el proceso contencioso administrativo destinado 
a la impugnación del acto mediante el cual se impuso la 
multa haya concluido con carácter de cosa juzgada en 
forma desfavorable para el administrado.

2. El cómputo del plazo de prescripción, solo se 
suspende con la iniciación del procedimiento de ejecución 
forzosa, conforme a los mecanismos contemplados en 
el artículo 196, según corresponda. Dicho cómputo debe 
reanudarse inmediatamente en caso que se confi gure 
alguno de los supuestos de suspensión del procedimiento 
de ejecución forzosa que contemple el ordenamiento 
vigente y/o se produzca cualquier causal que determine 

la paralización del procedimiento por más de veinticinco 
(25) días hábiles.

3. Los administrados pueden deducir la prescripción 
como parte de la aplicación de los mecanismos de defensa 
previstos dentro del procedimiento de ejecución forzosa. 
La autoridad competente debe resolverla sin más trámite 
que la constatación de los plazos, pudiendo en los casos 
de estimarla fundada, disponer el inicio de las acciones de 
responsabilidad para dilucidar las causales de la inacción 
administrativa, solo cuando se advierta se hayan producido 
situaciones de negligencia 

En caso que la prescripción sea deducida en sede 
administrativa, el plazo máximo para resolver sobre 
la solicitud de suspensión de la ejecución forzosa por 
prescripción es de ocho (8) días hábiles contados a partir 
de la presentación de dicha solicitud por el administrado. 
Vencido dicho plazo sin que exista pronunciamiento 
expreso, se entiende concedida la solicitud, por aplicación 
del silencio administrativo positivo.

“Artículo 237-A. Caducidad del procedimiento 
sancionador 

1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores 
iniciados de ofi cio es de nueve (9) meses contado desde la 
fecha de notifi cación de la imputación de cargos. Este plazo 
puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo 
por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir 
una resolución debidamente sustentada, justifi cando la 
ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad 
no aplica al procedimiento recursivo. 

Cuando conforme a ley las entidades cuenten con 
un plazo mayor para resolver la caducidad operará al 
vencimiento de este. 

2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin 
que se notifi que la resolución respectiva, se entiende 
automáticamente caducado el procedimiento y se 
procederá a su archivo.

3. La caducidad es declarada de ofi cio por el órgano 
competente. El administrado se encuentra facultado para 
solicitar la caducidad del procedimiento en caso el órgano 
competente no la haya declarado de ofi cio.

4. En el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, 
el órgano competente evaluará el inicio de un nuevo 
procedimiento sancionador. El procedimiento caducado no 
interrumpe la prescripción.”

Artículo 5. Incorporación del Capítulo I-A del 
Título IV de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General

Incorpórase el Capítulo I-A “La actividad administrativa 
de fi scalización” en el Título IV de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, el cual queda 
redactado en los términos siguientes:

“CAPÍTULO I-A

LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE 
FISCALIZACIÓN

Artículo 228-A.-Def nición de la actividad de 
f scalización 

228-A.1 La actividad de fi scalización constituye 
el conjunto de actos y diligencias de investigación, 
supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento 
de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones 
exigibles a los administrados, derivados de una norma 
legal o reglamentaria, contratos con el Estado u otra fuente 
jurídica, bajo un enfoque de cumplimiento normativo, de 
prevención del riesgo, de gestión del riesgo y tutela de los 
bienes jurídicos protegidos.

Solamente por Ley o Decreto Legislativo puede 
atribuirse la actividad de fi scalización a las entidades.

Por razones de efi cacia y economía, las autoridades 
pueden coordinar para la realización de acciones de 
fi scalización conjunta o realizar encargos de gestión entre 
sí.
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228-A.2 Independientemente de su denominación, las 
normas especiales que regulan esta función se interpretan 
y aplican en el marco de las normas comunes del presente 
capítulo, aun cuando conforme al marco legal sean 
ejercidos por personas naturales o jurídicas privadas.

Artículo 228-B.-Facultades de las entidades que 
realizan actividad de f scalización

228-B.1 Los actos y diligencias de fi scalización se 
inician siempre de ofi cio, bien por propia iniciativa o como 
consecuencia de orden superior, petición motivada o por 
denuncia. 

228-B.2 La Administración Pública en el ejercicio de 
la actividad de fi scalización está facultada para realizar lo 
siguiente:

1. Requerir al administrado objeto de la fi scalización, la 
exhibición o presentación de todo tipo de documentación, 
expedientes, archivos u otra información necesaria, 
respetando el principio de legalidad.

El acceso a la información que pueda afectar la intimidad 
personal o familiar, así como las materias protegidas por 
el secreto bancario, tributario, comercial e industrial y la 
protección de datos personales, se rige por lo dispuesto en 
la Constitución Política del Perú y las leyes especiales. 

2. Interrogar a las personas materia de fi scalización o 
a sus representantes, empleados, funcionarios, asesores 
y a terceros, utilizando los medios técnicos que considere 
necesarios para generar un registro completo y fi dedigno 
de sus declaraciones.

La citación o la comparecencia personal a la sede de 
las entidades administrativas se regulan por los artículos 
58 y 59.

3. Realizar inspecciones, con o sin previa notifi cación, 
en los locales y/o bienes de las personas naturales 
o jurídicas objeto de las acciones de fi scalización, 
respetando el derecho fundamental a la inviolabilidad del 
domicilio cuando corresponda.

4. Tomar copia de los archivos físicos, ópticos, 
electrónicos u otros, así como tomar fotografías, realizar 
impresiones, grabaciones de audio o en video con 
conocimiento previo del administrado y, en general, utilizar 
los medios necesarios para generar un registro completo y 
fi dedigno de su acción de fi scalización.

5. Realizar exámenes periciales sobre la documentación 
y otros aspectos técnicos relacionados con la fi scalización. 

6. Utilizar en las acciones y diligencias de fi scalización 
equipos que consideren necesarios. Los administrados 
deben permitir el acceso de tales equipos, así como permitir 
el uso de sus propios equipos, cuando sea indispensable 
para la labor de fi scalización.

7. Ampliar o variar el objeto de la acción de fi scalización 
en caso que, como resultado de las acciones y diligencias 
realizadas, se detecten incumplimientos adicionales a los 
expresados inicialmente en el referido objeto.

8. Las demás que establezcan las leyes especiales.

Artículo 228-C.-Deberes de las entidades que 
realizan actividad de f scalización

228-C.1 La Administración Pública ejerce su actividad 
de fi scalización con diligencia, responsabilidad y respeto 
a los derechos de los administrados, adoptando las 
medidas necesarias para obtener los medios probatorios 
idóneos que sustenten los hechos verifi cados, en caso 
corresponda.

228-C.2 Las autoridades competentes tienen, entre 
otras, los siguientes deberes en el ejercicio de la actividad 
de fi scalización:

1. Previamente a las acciones y diligencias de 
fi scalización, realizar la revisión y/o evaluación de la 
documentación que contenga información relacionada con 
el caso concreto objeto de fi scalización.

2. Identifi carse a requerimiento de los administrados, 
presentando la credencial otorgada por su entidad, así 
como su documento nacional de identidad.

3. Citar la base legal que sustente su competencia de 
fi scalización, sus facultades y obligaciones, al administrado 
que lo solicite. 

4. Entregar copia del Acta de Fiscalización o documento 
que haga sus veces al administrado al fi nalizar la diligencia 
de inspección, consignando de manera clara y precisa las 
observaciones que formule el administrado. 

5. Guardar reserva sobre la información obtenida en la 
fi scalización.

6. Deber de imparcialidad y prohibición de mantener 
intereses en confl icto.

Artículo 228-D.- Derechos de los administrados 
f scalizados

Son derechos de los administrados fi scalizados:

1. Ser informados del objeto y del sustento legal de 
la acción de supervisión y, de ser previsible, del plazo 
estimado de su duración, así como de sus derechos y 
obligaciones en el curso de tal actuación.

2. Requerir las credenciales y el documento nacional 
de identidad de los funcionarios, servidores o terceros a 
cargo de la fi scalización.

3. Poder realizar grabaciones en audio o video de las 
diligencias en las que participen.

4. Se incluyan sus observaciones en las actas 
correspondientes.

5. Presentar documentos, pruebas o argumentos 
adicionales con posterioridad a la recepción del acta de 
fi scalización.

6. Llevar asesoría profesional a las diligencias si el 
administrado lo considera.

Artículo 228-E.- Deberes de los administrados 
f scalizados

Son deberes de los administrados fi scalizados:

1. Realizar o brindar todas las facilidades para ejecutar 
las facultades listadas en el artículo 228-B. 

2. Permitir el acceso de los funcionarios, servidores y 
terceros fi scalizadores, a sus dependencias, instalaciones, 
bienes y/o equipos, de administración directa o no, sin 
perjuicio de su derecho fundamental a la inviolabilidad del 
domicilio cuando corresponda.

3. Suscribir el acta de fi scalización. 
4. Las demás que establezcan las leyes especiales.

Artículo 228-F.- Contenido mínimo del Acta de 
Fiscalización 

228-F.1 El Acta de Fiscalización o documento que haga 
sus veces, es el documento que registra las verifi caciones 
de los hechos constatados objetivamente y contiene como 
mínimo los siguientes datos:

1. Nombre de la persona natural o razón social de la 
persona jurídica fi scalizada.

2. Lugar, fecha y hora de apertura y de cierre de la 
diligencia.

3. Nombre e identifi cación de los fi scalizadores.
4. Nombres e identifi cación del representante legal 

de la persona jurídica fi scalizada o de su representante 
designado para dicho fi n.

5. Los hechos materia de verifi cación y/u ocurrencias 
de la fi scalización.

6. Las manifestaciones u observaciones de los 
representantes de los fi scalizados y de los fi scalizadores.

7. La fi rma y documento de identidad de las personas 
participantes. Si alguna de ellas se negara a fi rmar, se deja 
constancia de la negativa en el acta, sin que esto afecte 
su validez.

8. La negativa del administrado de identifi carse y 
suscribir el acta. 

228-F.2 Las Actas de fi scalización dejan constancia de 
los hechos verifi cados durante la diligencia, salvo prueba 
en contrario.
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Artículo 228-G.- Conclusión de la actividad de 
f scalización

228-G.1 Las actuaciones de fi scalización podrán 
concluir en:

1. La certifi cación o constancia de conformidad de la 
actividad desarrollada por el administrado. 

2. La recomendación de mejoras o correcciones de la 
actividad desarrollada por el administrado.

3. La advertencia de la existencia de incumplimientos 
no susceptibles de ameritar la determinación de 
responsabilidades administrativas. 

4. La recomendación del inicio de un procedimiento con 
el fi n de determinar las responsabilidades administrativas 
que correspondan.

5. La adopción de medidas correctivas.
6. Otras formas según lo establezcan las leyes 

especiales.

228-G.2. Las entidades procurarán realizar algunas 
fi scalizaciones únicamente con fi nalidad orientativa, esto 
es, de identifi cación de riesgos y notifi cación de alertas 
a los administrados con la fi nalidad de que mejoren su 
gestión.

Artículo 228-H.- Medidas cautelares y correctivas
Las entidades solo podrán dictar medidas 

cautelares y correctivas siempre que estén habilitadas 
por Ley o Decreto Legislativo y mediante decisión 
debidamente motivada y observando el Principio de 
Proporcionalidad.”

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
FINALES

Primera.- Las ordenanzas expedidas por las 
Municipalidades Distritales que aprueban el monto de los 
derechos de tramitación de los procedimientos contenidos 
en su Texto Único de Procedimientos Administrativos 
que deben ser materia de ratifi cación por parte de las 
Municipalidades Provinciales de su circunscripción según 
lo establecido en el artículo 40 de la Ley N° 27972- Ley 
Orgánica de Municipalidades, deben ser ratifi cadas en un 
plazo máximo de treinta (30) días hábiles, salvo las tasas 
por arbitrios en cuyo caso el plazo será de sesenta (60) 
días hábiles. 

La ordenanza se considera ratifi cada si, vencido el 
plazo establecido como máximo para pronunciarse la 
Municipalidad Provincial no hubiera emitido la ratifi cación 
correspondiente, no siendo necesario pronunciamiento 
expreso adicional. 

La vigencia de la ordenanza así ratifi cada, requiere 
su publicación en el diario ofi cial El Peruano o en el 
diario encargado de los avisos judiciales en la capital del 
departamento o provincia, por parte de la municipalidad 
distrital respectiva.

La ratifi cación a que se refi ere la presente disposición 
no es de aplicación a los derechos de tramitación de 
los procedimientos administrativos estandarizados 
obligatorios aprobados por la Presidencia del Consejo de 
Ministros.

Segunda.- Las competencias otorgadas a la 
Presidencia del Consejo de Ministros por medio del 
artículo 48 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, son también aplicables al 
Sistema Único de Trámites (SUT) para la simplifi cación 
de procedimientos y servicios prestados en exclusividad, 
creado por Decreto Legislativo N° 1203.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

Primera.- Las entidades tendrán un plazo de sesenta 
(60) días, contado desde la vigencia del presente Decreto 
Legislativo, para adecuar sus procedimientos especiales 
según lo previsto en el numeral 2 del artículo II del Título 
Preliminar de la Ley N° 27444.

Segunda.- En un plazo de ciento veinte (120) días, 
contado desde la vigencia del presente Decreto Legislativo, 
las entidades deben justifi car ante la Presidencia del 
Consejo de Ministros los procedimientos que requieren la 
aplicación de silencio negativo, previsto en el artículo 34 
de la Ley N° 27444.

Tercera.- En un plazo de ciento veinte (120) 
días, contado desde la vigencia del presente Decreto 
Legislativo, las entidades deberán adecuar los costos de 
sus procedimientos administrativos y servicios prestados 
en exclusividad, de acuerdo a lo previsto en el numeral 
44.6 del artículo 44 de la Ley N° 27444.

Cuarta.- Para la aplicación de la pérdida de efectividad 
y ejecutoriedad del acto administrativo prevista en el 
numeral 193.1.2 del artículo 193 de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, se establece 
un plazo de seis (6) meses, contado desde la vigencia 
del presente Decreto Legislativo, para aquellos actos que 
a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto 
legislativo hayan transcurrido más de dos (2) años de 
haber adquirido fi rmeza.

Quinta.- Para la aplicación de la caducidad prevista en 
el artículo 237-A de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, se establece un plazo de un (1) 
año, contado desde la vigencia del presente Decreto 
Legislativo, para aquellos procedimientos sancionadores 
que a la fecha se encuentran en trámite.

Sexta.- En un plazo de sesenta (60) días hábiles, 
contados desde la vigencia del presente Decreto 
Legislativo, se aprobará el Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, por Decreto Supremo refrendado por el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Séptima.- Los documentos prohibidos de solicitar 
a los administrados o usuarios a los que hace 
referencia el artículo 5 del Decreto Legislativo 1246, 
Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas 
de simplificación administrativa, y aquellos que se 
determinen mediante Decreto Supremo, conforme 
a lo establecido en el numeral 5.3 del referido 
artículo, son difundidos a través del Portal del Estado 
Peruano (http://www.peru.gob.pe/) y del Portal                                                                              
de Servicios al Ciudadano y Empresas                                                            
(http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/).

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.- A partir de la vigencia de la presente Ley, 
quedan derogadas expresamente las siguientes normas:

1) La Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo.
2) Los artículos 210 y 240 de la Ley 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General.
3) El artículo 279 del Capítulo XIX del Título Décimo 

Primero de la Ley General de Minería, aprobado por el 
Decreto Legislativo N° 109, recogido en el artículo 161 del 
Capítulo XVII del Título Décimo Segundo del Texto Único 
Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 014-92-EM, siendo de aplicación las 
disposiciones de la presente Ley.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte 
días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

1465765-1
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POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince 
días del mes de setiembre del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

1692078-26

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1452

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, el Congreso de la República, mediante 
Ley N° 30823, ha delegado en el Poder Ejecutivo la 
facultad de legislar en materia de gestión económica 
y competitividad, de integridad y lucha contra la 
corrupción, de prevención y protección de personas 
en situación de violencia y vulnerabilidad y de 
modernización de la gestión del Estado, por un plazo 
de sesenta (60) días calendario; 

Que, en ese sentido, el literal c.1) del inciso 5, recogido 
en el artículo 2 del citado dispositivo legal, establece 
la facultad de legislar en materia de modernización del 
Estado, con el fin de simplificar trámites administrativos, 
mediante la modificación de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General;

Que, de conformidad con lo establecido el literal c) del 
inciso 5, del artículo 2 de la Ley Nº 30823 y el artículo 104 
de Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA 

LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO GENERAL

Artículo 1. Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto 

modificar la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

Artículo 2. Modificación de los numerales 20.1 
y 20.4 del artículo 20, los numerales 34.1 y 34.2 del 
artículo 34, el artículo 36, el artículo 36-A, el artículo 
36-B, los numerales 37.1, 37.2 y 37.4 del artículo 37, 
los numerales 38.1, 38.3, 38.5, 38.7 y 38.8 del artículo 
38, numeral 44.2 del artículo 44, el numeral 45.1 del 
artículo 45, el numeral 48.2 del artículo 48, el numeral 
49.1 del artículo 49, el artículo 49-A, los numerales 
202.3 y 202.5 del artículo 202, el numeral 2 del artículo 
233-A, el artículo 237-A de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General.

Modifíquense los numerales 20.1 y 20.4 del artículo 
20, los numerales 34.1 y 34.2 del artículo 34, el artículo 
36, el artículo 36-A, el artículo 36-B, los numerales 37.1, 
37.2 y 37.4 del artículo 37, los numerales 38.1, 38.3, 38.5, 
38.7 y 38.8 del artículo 38, el numeral 44.2 del artículo 44, 
el numeral 45.1 del artículo 45, el numeral 48.2 del artículo 
48, el numeral 49.1 del artículo 49, el artículo 49-A, los 
numerales 202.3 y 202.5 del artículo 202, el numeral 2 del 
artículo 233-A, el artículo 237-A de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General.

“Artículo 20. Modalidades de notificació
20.1 Las notificaciones son efectuadas a través de las 

siguientes modalidades, según este respectivo orden de 
prelación:

(…)

20.1.3 Por publicación en el Diario Oficial o en uno de 
los diarios de mayor circulación en el territorio nacional, 
salvo disposición distinta de la ley. Adicionalmente, la 
autoridad competente dispone la publicación del acto 
en el respectivo Portal Institucional, en caso la entidad 
cuente con este mecanismo.

(…)

20.4. El administrado interesado o afectado por el acto 
que hubiera consignado en su escrito alguna dirección 
electrónica que conste en el expediente puede ser 
notificado a través de ese medio siempre que haya dado 
su autorización expresa para ello. Para este caso no es de 
aplicación el orden de prelación dispuesto en el numeral 
20.1.

La notificación dirigida a la dirección de correo 
electrónico señalada por el administrado se entiende 
válidamente efectuada cuando la entidad reciba la 
respuesta de recepción de la dirección electrónica 
señalada por el administrado o esta sea generada en 
forma automática por una plataforma tecnológica o 
sistema informático que garantice que la notificación ha 
sido efectuada. La notificación surte efectos el día que 
conste haber sido recibida, conforme lo previsto en el 
numeral 2 del artículo 25.

En caso de no recibirse respuesta automática de 
recepción en un plazo máximo de dos (2) días hábiles 
contados desde el día siguiente de efectuado el acto de 
notificación vía correo electrónico, se procede a notificar 
por cédula conforme al inciso 20.1.1, volviéndose a 
computar el plazo establecido en el numeral 1 del artículo 
24 de la presente ley.

Para la notificación por correo electrónico, la autoridad 
administrativa, si lo considera pertinente, puede emplear 
firmas y certificados digitales conforme a lo estipulado en 
la ley de la materia.

La entidad que cuente con disponibilidad tecnológica 
puede asignar al administrado una casilla electrónica 
gestionada por esta, para la notificación de actos 
administrativos, así como actuaciones emitidas en el 
marco de cualquier actividad administrativa, siempre que 
cuente con el consentimiento expreso del administrado. 
Mediante decreto supremo del sector, previa opinión 
favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros 
y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, puede 
aprobar la obligatoriedad de la notificación vía casilla 
electrónica.

En ese caso, la notificación se entiende válidamente 
efectuada cuando la entidad la deposite en el buzón 
electrónico asignado al administrado, surtiendo efectos el 
día que conste haber sido recibida, conforme a lo previsto 
en el numeral 2 del artículo 25.

Asimismo, se establece la implementación de la 
casilla única electrónica para las comunicaciones y 
notificaciones de las entidades del Estado dirigidas a los 
administrados. Mediante Decreto Supremo refrendado 
por la Presidencia del Consejo de Ministros se aprueban 
los criterios, condiciones, mecanismos y plazos para la 
implementación gradual en las entidades públicas de la 
casilla única electrónica.”

“Artículo 34. Procedimientos de evaluación previa 
con silencio negativo

34.1 Excepcionalmente, el silencio negativo es 
aplicable en aquellos casos en los que la petición del 
administrado puede afectar significativamente el interés 
público e incida en los siguientes bienes jurídicos: la salud, 
el medio ambiente, los recursos naturales, la seguridad 
ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado 
de valores, la defensa comercial, la defensa nacional y 
el patrimonio cultural de la nación, así como en aquellos 
procedimientos de promoción de inversión privada, 
procedimientos trilaterales, procedimientos de inscripción 
registral y en los que generen obligación de dar o hacer 
del Estado y autorizaciones para operar casinos de juego 
y máquinas tragamonedas. 

La calificación excepcional del silencio negativo 
se produce en la norma de creación o modificación del 
procedimiento administrativo, debiendo sustentar técnica 
y legalmente su calificación en la exposición de motivos, 
en la que debe precisarse la afectación en el interés 
público y la incidencia en alguno de los bienes jurídicos 
previstos en el párrafo anterior.
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Por Decreto Supremo, refrendado por el Presidente 
del Consejo de Ministros, se puede ampliar las materias en 
las que, por afectar significativamente el interés público, 
corresponde la aplicación de silencio administrativo 
negativo.

34.2 Asimismo, es de aplicación para aquellos 
procedimientos por los cuales se transfiera facultades de 
la administración pública.

(…)

“Artículo 36.- Legalidad del procedimiento

36.1 Los procedimientos administrativos y requisitos 
deben establecerse en una disposición sustantiva 
aprobada mediante decreto supremo o norma de mayor 
jerarquía, por Ordenanza Regional, por Ordenanza 
Municipal, por Resolución del titular de los organismos 
constitucionalmente autónomos. 

En el caso de los organismos reguladores estos 
podrán establecer procedimientos y requisitos en ejercicio 
de su función normativa. 

Los organismos técnicos especializados del 
Poder Ejecutivo pueden establecer procedimientos 
administrativos y requisitos mediante resolución del 
órgano de dirección o del titular de la entidad, según 
corresponda, para lo cual deben estar habilitados por 
ley o decreto legislativo a normar el otorgamiento o 
reconocimiento de derechos de los particulares, el ingreso 
a mercados o el desarrollo de actividades económicas. El 
establecimiento de los procedimientos y requisitos debe 
cumplir lo dispuesto en el presente numeral y encontrarse 
en el marco de lo dispuesto en las políticas, planes y 
lineamientos del sector correspondiente.

36.2 Las entidades realizan el Análisis de Calidad 
Regulatoria de los procedimientos administrativos a su 
cargo o sus propuestas, teniendo en cuenta el alcance 
establecido en la normativa vigente sobre la materia.

36.3 Los procedimientos administrativos deben ser 
compendiados y sistematizados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, aprobados para cada 
entidad, en el cual no se pueden crear procedimientos 
ni establecer nuevos requisitos, salvo lo relativo a la 
determinación de los derechos de tramitación que sean 
aplicables de acuerdo a la normatividad vigente. 

36.4 Las entidades solamente exigen a los 
administrados el cumplimiento de procedimientos, la 
presentación de documentos, el suministro de información 
o el pago por derechos de tramitación, siempre que 
cumplan con los requisitos previstos en el numeral 
anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que 
procede de modo diferente, realizando exigencias a los 
administrados fuera de estos casos.

36.5 Las disposiciones concernientes a la eliminación 
de procedimientos o requisitos o a la simplificación de los 
mismos pueden aprobarse por Resolución Ministerial, 
por Resolución de Consejo Directivo de los Organismos 
Reguladores, Resolución del órgano de dirección o 
del titular de los organismos técnicos especializados, 
según corresponda, Resolución del titular de los 
organismos constitucionalmente autónomos, Decreto 
Regional o Decreto de Alcaldía, según se trate de 
entidades dependientes del Poder Ejecutivo, Organismos 
Constitucionalmente Autónomos, Gobiernos Regionales o 
Locales, respectivamente.

36.6 Los procedimientos administrativos, incluyendo 
sus requisitos, a cargo de las personas jurídicas bajo 
el régimen privado que prestan servicios públicos o 
ejercen función administrativa deben ser debidamente 
publicitados, para conocimiento de los administrados.”

“Artículo 36.-A. Procedimientos Administrativos 
estandarizados obligatorios.

36-A.1 Mediante decreto supremo refrendado por 
la Presidencia del Consejo de Ministros se aprueban 
procedimientos administrativos y servicios prestados en 
exclusividad estandarizados de obligatoria aplicación 
por las entidades competentes para tramitarlos, las 
que no están facultadas para modificarlos o alterarlos. 
Las entidades están obligadas a incorporar dichos 
procedimientos y servicios estandarizados en su 
respectivo Texto Único de Procedimientos Administrativos 
sin necesidad de aprobación por parte de otra entidad. 
Las entidades solo podrán determinar: la unidad de 

trámite documentario o la que haga sus veces para dar 
inicio al procedimiento administrativo o servicio prestado 
en exclusividad, la autoridad competente para resolver 
el procedimiento administrativo y la unidad orgánica a la 
que pertenece, y la autoridad competente que resuelve 
los recursos administrativos, en lo que resulte pertinente.

(…)

“Artículo 36-B. Vigencia indeterminada de los 
títulos habilitantes 

Los títulos habilitantes emitidos tienen vigencia 
indeterminada, salvo que por ley o decreto legislativo se 
establezca un plazo determinado de vigencia. Cuando 
la autoridad compruebe el cambio de las condiciones 
indispensables para su obtención, previa fiscalización, 
podrá dejar sin efecto el título habilitante.

Excepcionalmente, por decreto supremo, se establece 
la vigencia determinada de los títulos habilitantes, para 
lo cual la entidad debe sustentar la necesidad, el interés 
público a tutelar y otros criterios que se definan de acuerdo 
a la normativa de calidad regulatoria. 

“Artículo 37. Contenido del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos

37.1 Todas las entidades elaboran y aprueban o 
gestionan la aprobación, según el caso, de su Texto Único 
de Procedimientos Administrativos, el cual comprende:

(…)
8. Los formularios que sean empleados durante la 

tramitación del respectivo procedimiento administrativo, 
no debiendo emplearse para la exigencia de requisitos 
adicionales.

La información complementaria como sedes de 
atención, horarios, medios de pago, datos de contacto, 
notas al ciudadano; su actualización es responsabilidad 
de la máxima autoridad administrativa de la entidad que 
gestiona el TUPA, sin seguir las formalidades previstas en 
los numerales 38.1 o 38.5 de la presente ley. 

La Presidencia del Consejo de Ministros, mediante 
Resolución de la Secretaría de Gestión Pública, 
aprueba el Formato del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos aplicable para las entidades previstas en 
los numerales 1 al 7 del artículo I del Título Preliminar de 
la presente ley.

37.2 El TUPA también incluye la relación de los 
servicios prestados en exclusividad, entendidos como 
las prestaciones que las entidades se encuentran 
facultadas a brindar en forma exclusiva en el marco de su 
competencia, no pudiendo ser realizadas por otra entidad 
o terceros. Son incluidos en el TUPA, resultando aplicable 
lo previsto en los numerales 2, 5, 6, 7 y 8 del numeral 
anterior, en lo que fuera aplicable.

(…)
37.4 Para aquellos servicios que no sean prestados 

en exclusividad, las entidades, a través de Resolución 
del Titular de la entidad establecen la denominación, 
la descripción clara y taxativa de los requisitos y sus 
respectivos costos, los cuales deben ser debidamente 
difundidos para que sean de público conocimiento, 
respetando lo establecido en el Artículo 60 de la 
Constitución Política del Perú y las normas sobre 
represión de la competencia desleal”.

“Artículo 38.- Aprobación y difusión del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos

38.1 El Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) es aprobado por Decreto Supremo del sector, por 
Ordenanza Regional, por Ordenanza Municipal, o por 
Resolución del Titular de organismo constitucionalmente 
autónomo, según el nivel de gobierno respectivo.

(…)
38.3 El TUPA y la disposición legal de aprobación o 

modificación se publica obligatoriamente en el portal del 
diario oficial El Peruano. Adicionalmente se difunde a 
través de la Plataforma Digital Única para Orientación al 
Ciudadano del Estado Peruano y en el respectivo Portal 
Institucional de la entidad. La publicación en los medios 
previstos en el presente numeral se realiza de forma 
gratuita.

(…)
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38.5 Una vez aprobado el TUPA, toda modificación 
que no implique la creación de nuevos procedimientos, 
incremento de derechos de tramitación o requisitos, se 
debe realizar por Resolución Ministerial del Sector, o por 
resolución del titular del Organismo Autónomo conforme 
a la Constitución Política del Perú, o por Resolución 
de Consejo Directivo de los Organismos Reguladores, 
Resolución del órgano de dirección o del titular de los 
organismos técnicos especializados, según corresponda, 
Decreto Regional o Decreto de Alcaldía, según el nivel de 
gobierno respectivo. En caso contrario, su aprobación se 
realiza conforme al mecanismo establecido en el numeral 
38.1. En ambos casos se publicará la modificación según lo 
dispuesto por los numerales 38.2 y 38.3 de la presente ley.

(…)
38.7 En los casos en que por Ley, Decreto Legislativo 

y demás normas de alcance general, se establezcan o se 
modifiquen los requisitos, plazo o silencio administrativo 
aplicables a los procedimientos administrativos, las 
entidades de la Administración Pública están obligadas 
a realizar las modificaciones correspondientes en 
sus respectivos Textos Únicos de Procedimientos 
Administrativos en un plazo máximo de sesenta (60) días 
hábiles, contados a partir de la entrada en vigencia de 
la norma que establece o modifica los requisitos, plazo 
o silencio administrativo aplicables a los procedimientos 
administrativos. Si vencido dicho plazo, la entidad no 
ha actualizado el TUPA incorporando el procedimiento 
establecido o modificado en la normatividad vigente, 
no puede dejar de emitir pronunciamiento respecto al 
procedimiento o prestar el servicio que se encuentre 
vigente de acuerdo al marco legal correspondiente, bajo 
responsabilidad.

38.8 Incurre en responsabilidad administrativa el 
funcionario que:

(…) 
Asimismo, incurre en responsabilidad administrativa 

el Alcalde y el gerente municipal, o quienes hagan sus 
veces, cuando transcurrido el plazo de cuarenta y 
cinco (45) días hábiles luego de recibida la solicitud de 
ratificación de la municipalidad distrital, no haya cumplido 
con atender la solicitud de ratificación de las tasas por 
derechos de tramitación a las que se refiere el artículo 40 
de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, salvo 
las tasas por arbitrios en cuyo caso el plazo es de sesenta 
(60) días hábiles.

(…)

“Artículo 44. Derecho de tramitación

(…) 
44.2 Son condiciones para la procedencia de este 

cobro que los derechos de tramitación hayan sido 
determinados conforme a la metodología vigente, y 
que estén consignados en su vigente Texto Único de 
Procedimientos Administrativos. Para el caso de las 
entidades del Poder Ejecutivo se debe contar, además, 
con el refrendo del Ministerio de Economía y Finanzas.

(…)”

“Artículo 45.- Límite de los derechos de tramitación

45.1 El monto del derecho de tramitación es 
determinado en función al importe del costo que su 
ejecución genera para la entidad por el servicio prestado 
durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real 
de producción de documentos que expida la entidad. Su 
monto es sustentado por el servidor a cargo de la oficina 
de administración de cada entidad.

Para que el costo sea superior a una (1) UIT, se 
requiere autorización del Ministerio de Economía y 
Finanzas conforme a los lineamientos para la elaboración 
y aprobación del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos aprobados por Resolución de Secretaria 
de Gestión Pública. Dicha autorización no es aplicable 
en los casos en que la Presidencia del Consejo de 
Ministros haya aprobado derechos de tramitación para los 
procedimientos estandarizados.

(…)”

“Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del 
presente capítulo 

(…)

48.2 La Presidencia del Consejo de Ministros tiene las 
siguientes competencias:

1. Dictar Directivas, metodologías y lineamientos 
técnico normativos en las materias de su competencia, 
incluyendo aquellas referidas a la creación de 
procedimientos administrativos y servicios prestados en 
exclusividad. 

2. Emitir opinión vinculante sobre el alcance 
e interpretación de las normas de simplificación 
administrativa incluyendo la presente Ley. En el caso de 
los Texto Único de Procedimientos Administrativos de los 
Ministerios y Organismos Públicos, emitir opinión previa 
favorable a su aprobación.

3. Asesorar a las entidades en materia de simplificación 
administrativa y evaluar de manera permanente los 
procesos de simplificación administrativa al interior de las 
entidades, para lo cual podrá solicitar toda la información 
que requiera de éstas.

4. Supervisar y velar el cumplimiento de las normas de 
la presente Ley, salvo lo relativo a la determinación de los 
derechos de tramitación.

5. Supervisar que las entidades cumplan con aprobar 
sus Texto Único de Procedimientos Administrativos 
conforme a la normativa aplicable.

6. Realizar las gestiones del caso conducentes a 
hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios por 
el incumplimiento de las normas del presente Capítulo, 
para lo cual cuenta con legitimidad para accionar ante las 
diversas entidades de la administración pública.

7. Establecer los mecanismos para la recepción 
de quejas y otros mecanismos de participación de la 
ciudadanía. Cuando dichas quejas se refieran a asuntos 
de la competencia de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, se inhibirá de conocerlas y las 
remitirá directamente a ésta.

8. Detectar los incumplimientos a las normas de la 
presente Ley y ordenar las modificaciones normativas 
pertinentes, otorgando a las entidades un plazo perentorio 
para la subsanación.

9. En caso de no producirse la subsanación, la 
Presidencia del Consejo de Ministros entrega un informe 
a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del 
INDECOPI, a fin de que inicie de oficio un procedimiento 
de eliminación de barreras burocráticas, sin perjuicio de la 
aplicación de lo previsto en el artículo 239.

Asimismo, la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas del INDECOPI tiene la competencia de 
fiscalizar:

a. Que las entidades cumplan con aplicar los 
procedimientos estandarizados e incorporarlos en sus 
Textos Únicos de Procedimientos Administrativos.

b. Que las entidades cumplan con las normas de 
simplificación administrativa en la tramitación de sus 
procedimientos administrativos y servicios prestados en 
exclusividad.

10. Solicitar a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Barreras Burocráticas el inicio de un procedimiento de 
oficio en materia de eliminación de barreras burocráticas 
contenidas en disposiciones administrativas que regulen 
el ejercicio de actividades económicas significativas para 
el desarrollo del país.

11. Otras previstas en la presente Ley y las que 
señalen los dispositivos legales correspondientes.”

“Artículo 49.- Régimen de entidades sin Texto 
Único de Procedimientos Administrativos vigente

49.1 Cuando la entidad no cumpla con publicar su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos, o lo 
publique omitiendo procedimientos, los administrados, 
sin perjuicio de hacer efectiva la responsabilidad de la 
autoridad infractora, quedan sujetos al siguiente régimen:

1. Respecto de los procedimientos administrativos que 
corresponde ser aprobados automáticamente o que se 
encuentran sujetos a silencio administrativo positivo, los 
administrados quedan liberados de la exigencia de iniciar 
ese procedimiento para obtener la autorización previa, 
para realizar su actividad profesional, social, económica o 
laboral, sin ser pasibles de sanciones por el libre desarrollo 
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de tales actividades. La suspensión de esta prerrogativa 
de la autoridad concluye a partir del día siguiente de la 
publicación del TUPA, sin efecto retroactivo. 

Los procedimientos administrativos sujetos a silencio 
administrativo negativo siguen el régimen previsto en 
la norma de creación o modificación del respectivo 
procedimiento administrativo. 

(…)”

“Artículo 49-A.- Tercerización de actividades
Todas las actividades vinculadas a las funciones 

de fiscalización, los procedimientos administrativos y 
servicios prestados en exclusividad distintas a la emisión 
de los actos administrativos o cualquier resolución 
pueden tercerizarse salvo disposición distinta de la ley. 
Mediante Decreto Supremo refrendado por la Presidencia 
del Consejo de Ministros se establecen las disposiciones 
necesarias para la aplicación de esta modalidad.

“Artículo 202.- Nulidad de oficio

(…)
202.3. La facultad para declarar la nulidad de oficio 

de los actos administrativos prescribe en el plazo de 
dos (2) años, contado a partir de la fecha en que hayan 
quedado consentidos, o contado a partir de la notificación 
a la autoridad administrativa de la sentencia penal 
condenatoria firme, en lo referido a la nulidad de los actos 
previstos en el numeral 4 del artículo 10. 

(…)
202.5. Los actos administrativos emitidos por consejos 

o tribunales regidos por leyes especiales, competentes para 
resolver controversias en última instancia administrativa, 
sólo pueden ser objeto de declaración de nulidad de oficio 
en sede administrativa por el propio consejo o tribunal con 
el acuerdo unánime de sus miembros. Esta atribución sólo 
puede ejercerse dentro del plazo de dos (2) años contados 
desde la fecha en que el acto haya quedado consentido. 
También procede que el titular de la Entidad demande su 
nulidad en la vía de proceso contencioso administrativo, 
siempre que la demanda se interponga dentro de los tres 
años siguientes de notificada la resolución emitida por el 
consejo o tribunal”.

“Artículo 233-A. Prescripción de la exigibilidad de 
las multas impuestas

(…) 
2. El cómputo del plazo de prescripción se suspende 

en los siguientes supuestos:

a) Con la iniciación del procedimiento de ejecución 
forzosa, conforme a los mecanismos contemplados en 
el artículo 196, según corresponda. Dicho cómputo debe 
reanudarse inmediatamente en caso que se configure 
alguno de los supuestos de suspensión del procedimiento 
de ejecución forzosa que contemple el ordenamiento 
vigente y/o se produzca cualquier causal que determine 
la paralización del procedimiento por más de veinticinco 
(25) días hábiles. 

b) Con la presentación de la demanda de revisión 
judicial del procedimiento de ejecución forzosa o cualquier 
otra disposición judicial que suspenda la ejecución forzosa, 
conforme al ordenamiento vigente. La suspensión del 
cómputo opera hasta la notificación de la resolución que 
declara concluido el proceso con calidad de cosa juzgada 
en forma desfavorable al administrado.

(…)
 
“Artículo 237-A. Caducidad administrativa del 

procedimiento sancionador

1. El plazo para resolver los procedimientos 
sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses 
contado desde la fecha de notificación de la imputación 
de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera 
excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo 
el órgano competente emitir una resolución debidamente 
sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a 
su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al 
procedimiento recursivo.

Cuando conforme a ley las entidades cuenten con 
un plazo mayor para resolver la caducidad operará al 
vencimiento de este.

2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin 
que se notifique la resolución respectiva, se entiende 
automáticamente caducado administrativamente el 
procedimiento y se procederá a su archivo.

3. La caducidad administrativa es declarada de oficio 
por el órgano competente. El administrado se encuentra 
facultado para solicitar la caducidad administrativa del 
procedimiento en caso el órgano competente no la haya 
declarado de oficio.

4. En el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, 
el órgano competente evaluará el inicio de un nuevo 
procedimiento sancionador. El procedimiento caducado 
administrativamente no interrumpe la prescripción. 

5. La declaración de la caducidad administrativa no deja 
sin efecto las actuaciones de fiscalización, así como los 
medios probatorios que no puedan o no resulte necesario 
ser actuados nuevamente. Asimismo, las medidas 
preventivas, correctivas y cautelares dictadas se mantienen 
vigentes durante el plazo de tres (3) meses adicionales 
en tanto se disponga el inicio del nuevo procedimiento 
sancionador, luego de lo cual caducan, pudiéndose 
disponer nuevas medidas de la misma naturaleza en caso 
se inicie el procedimiento sancionador.”

Artículo 3. Incorporación del numeral 23.3 al 
artículo 23, el artículo 29-B, el artículo 39-A y el 
numeral 125.6 al artículo 125 de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General 

Incorpórense el numeral 23.3 al artículo 23, el artículo 
29-B, el artículo 39-A y el numeral 125.6 al artículo 125 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, en los términos siguientes

“Artículo 23.- Régimen de publicación de actos 
administrativos

(…)
23.3. Excepcionalmente, se puede realizar la 

publicación de un acto siempre que contenga los 
elementos de identificación del acto administrativo y la 
sumilla de la parte resolutiva y que se direccione al Portal 
Institucional de la autoridad donde se publica el acto 
administrativo en forma íntegra, surtiendo efectos en un 
plazo de 5 días contados desde la publicación. Asimismo, 
la administración pública, en caso sea solicitada por 
el administrado destinatario del acto, está obligada a 
entregar copia de dicho acto administrativo. La primera 
copia del acto administrativo es gratuita y debe ser 
emitida y entregada en el mismo día que es solicitada, 
y por razones excepcionales debidamente justificadas, 
en el siguiente día hábil. Mediante Decreto Supremo del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se establecen 
los lineamentos para la publicación de este tipo de actos”. 

 
“Artículo 29-B.- Expediente Electrónico

29-B.1 El expediente electrónico está constituido 
por el conjunto de documentos electrónicos generados 
a partir de la iniciación del procedimiento administrativo 
o servicio prestado en exclusividad en una determinada 
entidad de la Administración Pública. 

29-B.2 El expediente electrónico debe tener un 
número de identificación único e inalterable que permita su 
identificación unívoca dentro de la entidad que lo origine. 
Dicho número permite, a su vez, su identificación para 
efectos de un intercambio de información entre entidades 
o por partes interesadas, así como para la obtención de 
copias del mismo en caso corresponda.

29-B.3 Cada documento electrónico incorporado 
en el expediente electrónico debe ser numerado 
correlativamente, de modo que se origine un índice digital 
el cual es firmado electrónicamente conforme a ley por el 
personal responsable de la entidad de la Administración 
Pública a fin de garantizar la integridad y su recuperación 
siempre que sea preciso.”

“Artículo 39-A.- Enfoque intercultural
Las autoridades administrativas deben actuar 

aplicando un enfoque intercultural, coadyuvando a la 
generación de un servicio con pertinencia cultural, lo 
que implica la adaptación de los procesos que sean 
necesarios en función a las características geográficas, 
ambientales, socioeconómicas, lingüísticas y culturales 
de los administrados a quienes se destina dicho servicio.” 
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“Artículo 125.- Observaciones a documentación 
presentada

(…)
125.6 En caso de procedimientos administrativos 

que se inicien a través de medio electrónico, que no 
acompañen los recaudos correspondientes o adolezcan 
de otro defecto u omisión formal previstos en el TUPA 
que no puedan ser subsanados de oficio, la autoridad 
competente requiere la subsanación por el mismo medio, 
en un solo acto y por única vez en el plazo máximo de dos 
(2) días hábiles. 

Corresponde al administrado presentar la información 
para subsanar el defecto u omisión en un plazo máximo 
de dos (2) días hábiles siguientes de efectuado el 
requerimiento de la autoridad competente. Mientras esté 
pendiente dicha subsanación son aplicables las reglas 
establecidas en los numerales 125.3.1 y 125.3.2. De 
no subsanarse oportunamente lo requerido resulta de 
aplicación lo dispuesto en el numeral 125.4.”

Artículo 4. Refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Justicia y Derechos Humanos. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Aprobación de Textos Únicos Ordenados
Las entidades del Poder Ejecutivo se encuentran 

facultadas a compilar en el respectivo Texto Único 
Ordenado las modificaciones efectuadas a disposiciones 
legales o reglamentarias de alcance general 
correspondientes al sector al que pertenecen con la 
finalidad de compilar toda la normativa en un solo texto.

Su aprobación se produce mediante decreto supremo 
del sector correspondiente, debiendo contar con la opinión 
previa favorable del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos.

Segunda.- Elaboración de Guía para la elaboración 
de proyectos de normas reglamentarias

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en 
un plazo no mayor a 120 (ciento veinte) días hábiles 
de publicado el presente Decreto Legislativo, emite 
una Guía para la elaboración de proyectos de normas 
reglamentarias, de obligatorio cumplimiento para todas 
las entidades de la Administración Pública.

Tercera.- Adecuación del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en un 
plazo no mayor a 60 (sesenta) días hábiles de publicado el 
presente Decreto Legislativo, incorpora las modificaciones 
contenidas en la presente norma al Texto Único Ordenado 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.

Cuarta.- Fundamentación del silencio 
administrativo negativo

La obligación de fundamentar en una disposición 
sustantiva la calificación del silencio administrativo 
negativo en un procedimiento administrativo prevista en el 
numeral 34.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, resulta aplicable para las 
regulaciones que se aprueben a partir de la entrada en 
vigencia del presente Decreto Legislativo.

Quinta. - Proceso de transito
Al 31 de diciembre del 2018 culmina la transferencia 

de la Presidencia del Consejo de Ministros a la entidad 
competente, del acervo documentario e instrumentos 
relacionados a la Metodología para la determinación 
de los derechos de tramitación de los procedimientos 
administrativos y servicios prestados en exclusividad.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
TRANSITORIA

Única.- Casillas electrónicas o sistemas informáticos 
existentes o en proceso de implementación

Lo dispuesto para la notificación en casillas electrónicas 
o sistemas informáticos existentes o en proceso de 

implementación a la fecha de entrada en vigencia del 
presente decreto legislativo continúan operando, y 
en lo que resulte compatible a su funcionamiento, se 
adecuan a lo dispuesto por el Decreto Supremo de la 
Presidencia del Consejo de Ministros que apruebe los 
criterios, condiciones, mecanismos y plazos para la 
implementación gradual en las entidades públicas de la 
casilla única electrónica.

Asimismo, lo previsto en el quinto párrafo del 
numeral 20.4 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, no resulta aplicable para las 
casillas electrónicas cuya obligatoriedad fue establecida 
con anterioridad al presente decreto legislativo.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
MODIFICATORIA

Única.- Modifíquese la Primera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1272, 
Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley 
Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo en los términos 
siguientes:

“Primera.- Las ordenanzas expedidas por las 
Municipalidades Distritales que aprueban el monto de los 
derechos de tramitación de los procedimientos contenidos 
en su Texto Único de Procedimientos Administrativos 
que deben ser materia de ratificación por parte de las 
Municipalidades Provinciales de su circunscripción según 
lo establecido en el artículo 40 de la Ley Nº 27972- Ley 
Orgánica de Municipalidades, deben ser ratificadas en un 
plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, salvo 
las tasas por arbitrios en cuyo caso el plazo es de sesenta 
(60) días hábiles.

(…)”

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
DEROGATORIAS

Única.- Derogación de la Tercera Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 27444

A partir de la vigencia de la presente Ley, quedan 
derogada expresamente la Tercera Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General.

POR TANTO:

Mando que se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince 
días del mes de setiembre del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1692078-27

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1453

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO 
 
Que, mediante la Ley N° 30823 se ha delegado en 

el Poder Ejecutivo la Facultad de legislar en materia de 
gestión económica y competitividad, de integridad y 
lucha contra la corrupción, de prevención y protección de 
personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de 
modernización de la gestión del Estado, por el término de 
sesenta (60) días calendario; 

Que, en este sentido, el literal a) del inciso 3 del 
artículo 2 del citado dispositivo legal, establece la 
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Ley del Procedimiento Administrativo General 

 
LEY Nº 27444 

 
 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
 POR CUANTO: 
 
 La Comisión Permanente del Congreso de la República 
 
 Ha dado la Ley siguiente: 
 
 LA COMISIÓN PERMANENTE  DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 
 
 Ha dado la Ley siguiente: 
 

LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
 
TÍTULO PRELIMINAR 
 
 Artículo I.- Ámbito de aplicación de la ley 
 La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la 
Administración Pública. 
 Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de 
la  Administración Pública: 
 
 1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos 
Descentralizados; 
 
 2. El Poder Legislativo; 
 
 3. El Poder Judicial; 
 
 4. Los Gobiernos Regionales; 
 
 5. Los Gobiernos Locales; 
 
 6. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes 
confieren autonomía. 
 
 7. Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, 
cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto se 
consideran sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso 
de ley que las refiera a otro régimen; y 
 
 8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios 
públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o 
autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia. 
 
CONCORDANCIAS: LEY N° 27815, Art. 1 
 
 Artículo II.- Contenido 
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 1. La presente Ley regula las actuaciones de la función administrativa del 
Estado y el procedimiento administrativo común desarrollados en las entidades. 
 
 2. Los procedimientos especiales creados y regulados como tales por ley 
expresa, atendiendo a la singularidad de la materia, se rigen supletoriamente por la 
presente Ley en aquellos aspectos no previstos y en los que no son tratados 
expresamente de modo distinto. 
 
 3. Las autoridades administrativas al reglamentar los procedimientos 
especiales, cumplirán con seguir los principios administrativos, así como los derechos 
y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en la presente Ley. 
 
 Artículo III.- Finalidad 
 La presente Ley tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para 
que la actuación de la Administración Pública sirva a la protección del interés general, 
garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al 
ordenamiento constitucional y jurídico en general. 
 
 Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
 
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los 
siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del 
Derecho Administrativo: 
 
 1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con 
respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén 
atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. 
 
 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los 
derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que 
comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a 
obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido 
procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La 
regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea 
compatible con el régimen administrativo. 
 
 1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de 
oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten 
convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias.  
 
 1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, 
cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o 
establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites 
de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear 
y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente 
necesario para la satisfacción de su cometido. 
 
 1.5. Principio de imparcialidad.- Las autoridades administrativas actúan sin 
ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y 
tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento 
jurídico y con atención al interés general. 
 
 1.6. Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento deben ser 
interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de 
los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la 
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exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, 
siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público. 
 
 1.7 Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento 
administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los 
administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos 
que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. 
 
 1.8 Principio de conducta procedimental.- La autoridad administrativa, los 
administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del 
procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto 
mutuo, la colaboración y la buena fe. Ninguna regulación del procedimiento 
administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la 
buena fe procesal. 
 
 1.9. Principio de celeridad.- Quienes participan en el procedimiento deben 
ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, 
evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan 
meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello 
releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el 
ordenamiento. 
 
 1.10. Principio de eficacia.- Los sujetos del procedimiento administrativo deben 
hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos 
formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos 
importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni 
causen indefensión a los administrados. 
 
 En todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto que 
se privilegie sobre las formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco normativo 
aplicable y su validez será una garantía de la finalidad pública que se busca satisfacer 
con la aplicación de este principio. 
 
 1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad 
administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de 
motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los 
administrados o hayan acordado eximirse de ellas. 
 
 En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará 
facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le 
son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber 
probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará 
obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar 
también al interés público. 
 
 1.12. Principio de participación.- Las entidades deben brindar las condiciones 
necesarias a todos los administrados para acceder a la información que administren, 
sin expresión de causa, salvo aquellas que afectan la intimidad personal, las 
vinculadas a la seguridad nacional o las que expresamente sean excluidas por ley; y 
extender las posibilidades de participación de los administrados y de sus 
representantes, en aquellas decisiones públicas que les puedan afectar, mediante 
cualquier sistema que permita la difusión, el servicio de acceso a la información y la 
presentación de opinión. 
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 1.13. Principio de simplicidad.- Los trámites establecidos por la autoridad 
administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad 
innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a 
los fines que se persigue cumplir. 
 
 1.14. Principio de uniformidad.- La autoridad administrativa deberá establecer 
requisitos similares para trámites similares, garantizando que las excepciones a los 
principios generales no serán convertidos en la regla general. Toda diferenciación 
deberá basarse en criterios objetivos debidamente sustentados. 
 
 1.15. Principio de predictibilidad.- La autoridad administrativa deberá brindar a 
los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre 
cada trámite, de modo tal que a su inicio, el administrado pueda tener una conciencia 
bastante certera de cuál será el resultado final que se obtendrá. 
 
 1.16. Principio de privilegio de controles posteriores.- La tramitación de los 
procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización 
posterior; reservándose la autoridad administrativa, el derecho de comprobar la 
veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva 
y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea 
veraz. 
 
 2. Los principios señalados servirán también de criterio interpretativo para 
resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas de 
procedimiento, como parámetros para la generación de otras disposiciones 
administrativas de carácter general, y para suplir los vacíos en el ordenamiento 
administrativo.  
 
 La relación de principios anteriormente enunciados no tiene carácter taxativo. 
 
 Artículo V.- Fuentes del procedimiento administrativo 
 
 1. El ordenamiento jurídico administrativo integra un sistema orgánico que tiene 
autonomía respecto de otras ramas del Derecho. 
 
 2. Son fuentes del procedimiento administrativo: 
 
 2.1. Las disposiciones constitucionales. 
 
 2.2. Los tratados y convenios internacionales incorporados al Ordenamiento 
Jurídico Nacional. 
 
 2.3. Las leyes y disposiciones de jerarquía equivalente. 
 
 2.4. Los Decretos Supremos y demás normas reglamentarias de otros poderes 
del Estado. 
 
 2.5. Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y reglamentos 
de las entidades, así como los de alcance institucional o provenientes de los sistemas 
administrativos. 
 
 2.6. Las demás normas subordinadas a los reglamentos anteriores. 
 
 2.7. La jurisprudencia proveniente de las autoridades jurisdiccionales que 
interpreten disposiciones administrativas. 
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 2.8. Las resoluciones emitidas por la Administración a través de sus tribunales 
o consejos regidos por leyes especiales, estableciendo criterios interpretativos de 
alcance general y debidamente publicadas. Estas decisiones generan precedente 
administrativo, agotan la vía administrativa y no pueden ser anuladas en esa sede. 
 
 2.9. Los pronunciamientos vinculantes de aquellas entidades facultadas 
expresamente para absolver consultas sobre la interpretación de normas 
administrativas que apliquen en su labor, debidamente difundidas. 
 
 2.10. Los principios generales del derecho administrativo. 
 
 3. Las fuentes señaladas en los numerales 2.7, 2.8, 2.9 y 2.10 sirven para 
interpretar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento positivo al cual se 
refieren. 
 
 Artículo VI.- Precedentes administrativos 
 
 1. Los actos administrativos que al resolver casos particulares interpreten de 
modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación, constituirán 
precedentes administrativos de observancia obligatoria por la entidad, mientras dicha 
interpretación no sea modificada.  Dichos actos serán publicados conforme a las 
reglas establecidas en la presente norma. 
 
 2. Los criterios interpretativos establecidos por las entidades, podrán ser 
modificados si se considera que no es correcta la interpretación anterior o es contraria 
al interés general. La nueva interpretación no podrá aplicarse a situaciones anteriores, 
salvo que fuere más favorable a los administrados. 
 
 3. En todo caso, la sola modificación de los criterios no faculta a la revisión de 
oficio en sede administrativa de los actos firmes. 
 
 Artículo VII.- Función de las disposiciones generales 
 
  1. Las autoridades superiores pueden dirigir u orientar con carácter 
general la actividad de los subordinados a ellas mediante circulares, instrucciones y 
otros análogos, los que sin embargo, no pueden crear obligaciones nuevas a los 
administrados. 
 
 2. Dichas disposiciones deben ser suficientemente difundidas, colocadas en 
lugar visible de la entidad si su alcance fuera meramente institucional, o publicarse si 
fuera de índole externa. 
 
 3. Los administrados pueden invocar a su favor estas disposiciones, en cuanto 
establezcan obligaciones a los órganos administrativos en su relación con los 
administrados. 
 
 Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 
 
 1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones 
que se les proponga, por deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los 
principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a 
otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a 
las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y 
finalidad. 
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 2. Cuando la deficiencia de la normativa lo haga aconsejable, 
complementariamente a la resolución del caso, la autoridad elaborará y propondrá a 
quien competa, la emisión de la norma que supere con carácter general esta situación, 
en el mismo sentido de la resolución dada al asunto sometido a su conocimiento. 
 
TÍTULO I 
 
Del régimen jurídico de los actos administrativos 
 
CAPÍTULO I 
 
De los actos administrativos 
 
 Artículo 1. - Concepto de acto administrativo 
 
 1.1 Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el 
marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos 
sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una 
situación concreta. 
 
 1.2 No son actos administrativos: 
 
 1.2.1 Los actos de administración interna de las entidades destinados a 
organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios.  Estos actos son 
regulados por cada entidad, con sujeción a las disposiciones del Título Preliminar de 
esta Ley, y de aquellas normas que expresamente así lo establezcan. 
 
 1.2.2 Los comportamientos y actividades materiales de las entidades. 
 
 Artículo 2.- Modalidades del acto administrativo 
 
 2.1 Cuando una ley lo autorice, la autoridad, mediante decisión expresa, puede 
someter el acto administrativo a condición, término o modo, siempre que dichos 
elementos incorporables al acto, sean compatibles con el ordenamiento legal, o 
cuando se trate de asegurar con ellos el cumplimiento del fin público que persigue el 
acto. 
 
 2.2 Una modalidad accesoria no puede ser aplicada contra el fin perseguido 
por el acto administrativo. 
 
 Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos 
 Son requisitos de validez de los actos administrativos: 
 
 1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, 
territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al 
momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de 
sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión. 
 
 2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo 
objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su 
contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, 
preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la 
motivación. 
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 3. Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas 
por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda 
habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea 
personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a 
la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no 
genera discrecionalidad. 
 
 4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en 
proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. 
 
 5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado 
mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su 
generación. 
 
 Artículo 4.- Forma de los actos administrativos 
 
 4.1 Los actos administrativos deberán expresarse por escrito, salvo que por la 
naturaleza y circunstancias del caso, el ordenamiento jurídico haya previsto otra forma, 
siempre que permita tener constancia de su existencia. 
 
 4.2 El acto escrito indica la fecha y lugar en que es emitido, denominación del 
órgano del cual emana, nombre y firma de la autoridad interviniente. 
 
 4.3 Cuando el acto administrativo es producido por medio de sistemas 
automatizados, debe garantizarse al administrado conocer el nombre y cargo de la 
autoridad que lo expide. 
 
 4.4 Cuando deban emitirse varios actos administrativos de la misma 
naturaleza, podrá ser empleada firma mecánica o integrarse en un solo documento 
bajo una misma motivación, siempre que se individualice a los administrados sobre los 
que recae los efectos del acto.  Para todos los efectos subsiguientes, los actos 
administrativos serán considerados como actos diferentes. 
 
 Artículo 5.- Objeto o contenido del acto administrativo 
 
 5.1 El objeto o contenido del acto administrativo es aquello que decide, declara 
o certifica la autoridad. 
 
 5.2 En ningún caso será admisible un objeto o contenido prohibido por el orden 
normativo, ni incompatible con la situación de hecho prevista en las normas; ni 
impreciso, obscuro o imposible de realizar. 
 
 5.3 No podrá contravenir en el caso concreto disposiciones constitucionales, 
legales, mandatos judiciales firmes; ni podrá infringir normas administrativas de 
carácter general provenientes de autoridad de igual, inferior o superior jerarquía, e 
incluso de la misma autoridad que dicte el acto. 
 
 5.4 El contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho 
planteadas por los administrados, pudiendo involucrar otras no propuestas por éstos 
que hayan sido apreciadas de oficio, siempre que otorgue posibilidad de exponer su 
posición al administrado y, en su caso, aporten las pruebas a su favor. 
 
 Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 
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 6.1 La motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa 
de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones 
jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto 
adoptado. 
 
 6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los 
fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes 
en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta 
situación constituyan parte integrante del respectivo acto. 
 
 6.3 No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o 
vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su 
oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente 
esclarecedoras para la motivación del acto. 
 
 6.4 No precisan motivación los siguientes actos: 
 
 6.4.1 Las decisiones de mero trámite que impulsan el procedimiento. 
 
 6.4.2 Cuando la autoridad estima procedente lo pedido por el administrado y el 
acto administrativo no perjudica derechos de terceros. 
 
 6.4.3 Cuando la autoridad produce gran cantidad de actos administrativos 
sustancialmente  iguales, bastando la motivación única. 
 
 Artículo 7.- Régimen de los actos de administración interna 
 
 7.1 Los actos de administración interna se orientan a la eficacia y eficiencia de 
los servicios y a los fines permanentes de las entidades. Son emitidos por el órgano 
competente, su objeto debe ser física y jurídicamente posible, su motivación será 
facultativa cuando los superiores jerárquicos impartan las órdenes a sus subalternos 
en la forma legalmente prevista. 
 
 7.2 Las decisiones internas de mero trámite, pueden impartirse verbalmente 
por el órgano competente, en cuyo caso el órgano inferior que las reciba las 
documentará por escrito y comunicará de inmediato, indicando la autoridad de quien 
procede mediante la fórmula, “Por orden de ...”. 
 
CAPÍTULO II 
 
Nulidad de los actos administrativos 
 
 Artículo 8.- Validez del acto administrativo 
 Es válido el acto administrativo dictado conforme al ordenamiento jurídico. 
 
 Artículo 9.- Presunción de validez 
 Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no 
sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda. 
 
 Artículo 10.- Causales de nulidad 
 Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los 
siguientes: 
 
 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas 
reglamentarias. 
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 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se 
presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 
14. 
 
 3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación 
automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o 
derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen 
con los requisitos, documentación o tramites esenciales para su adquisición. 
 
 4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que 
se dicten como consecuencia de la misma. 
 
 Artículo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad 
 
 11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les 
conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo 
II de la presente Ley. 
 
 11.2 La nulidad será conocida y declarada por la autoridad superior de quien 
dictó el acto.  Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida 
a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma 
autoridad. 
 
 
 11.3 La resolución que declara la nulidad, además dispondrá lo conveniente 
para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido. 
 
 Artículo 12.- Efectos de la declaración de nulidad 
 
 12.1 La declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha 
del acto, salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a 
futuro. 
 
 12.2 Respecto del acto declarado nulo, los administrados no están obligados a 
su cumplimiento y los servidores públicos deberán oponerse a la ejecución del acto, 
fundando y motivando su negativa. 
 
 12.3 En caso de que el acto viciado se hubiera consumado, o bien sea 
imposible retrotraer sus efectos, sólo dará lugar a la responsabilidad de quien dictó el 
acto y en su caso, a la indemnización para el afectado. 
 
 Artículo 13.- Alcances de la nulidad 
 
 13.1 La nulidad de un acto sólo implica la de los sucesivos en el procedimiento, 
cuando estén vinculados a él. 
 
 13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del 
acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni 
impide la producción de efectos para los cuales no obstante el acto pueda ser idóneo, 
salvo disposición legal en contrario.  
 
 13.3 Quien declara la nulidad, dispone la conservación de aquellas actuaciones 
o trámites cuyo contenido hubiere permanecido igual de no haberse incurrido en el 
vicio. 
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 Artículo 14.- Conservación del acto 
 
 14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus 
elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, 
procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora. 
 
 14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los 
siguientes: 
 
 14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones 
surgidas en la motivación. 
 
 14.2.2 El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial. 
 
 14.2.3 El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del 
procedimiento, considerando como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera 
impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo 
incumplimiento no afectare el debido proceso del administrado. 
 
 14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto 
administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio. 
 
 14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial 
 
 14.3 No obstante la conservación del acto, subsiste la responsabilidad 
administrativa de quien emite el acto viciado, salvo que la enmienda se produzca sin 
pedido de parte y antes de su ejecución. 
 
 Artículo 15.- Independencia de los vicios del acto administrativo 
 Los vicios incurridos en la ejecución de un acto administrativo, o en su 
notificación a los administrados, son independientes de su validez. 
 
CAPÍTULO III 
 
Eficacia de los actos administrativos 
 
 Artículo 16.- Eficacia del acto administrativo 
 
 16.1 El acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente 
realizada produce sus efectos, conforme a lo dispuesto en el presente capítulo. 
 
 16.2 El acto administrativo que otorga beneficio al administrado se entiende 
eficaz desde la fecha de su emisión, salvo disposición diferente del mismo acto. 
 
 Artículo 17.- Eficacia anticipada del acto administrativo 
 
 17.1 La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga 
eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y 
siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente 
protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la 
eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción. 
 
 17.2 También tienen eficacia anticipada la declaratoria de nulidad y los actos 
que se dicten en enmienda. 
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 Artículo 18.- Obligación de notificar 
 
 18.1 La notificación del acto será practicada de oficio y su debido 
diligenciamiento será competencia de la entidad que lo dictó. 
 
 18.2 La notificación personal podrá ser efectuada a través de la propia entidad, 
por servicios de mensajería especialmente contratados para el efecto y en caso de 
zonas alejadas, podrá disponerse se practique por intermedio de los Prefectos, 
Subprefectos y subalternos. 
 
 Artículo 19.- Dispensa de notificación 
 
 19.1 La autoridad queda dispensada de notificar formalmente a los 
administrados cualquier acto que haya sido emitido en su presencia, siempre que 
exista acta de esta actuación procedimental donde conste la asistencia del 
administrado. 
 
 19.2 También queda dispensada de notificar si el administrado tomara 
conocimiento del acto respectivo mediante su acceso directo y espontáneo al 
expediente, recabando su copia, dejando constancia de esta situación en el 
expediente. 
 
 Artículo 20.- Modalidades de notificación 
 
 20.1 Las notificaciones serán efectuadas a través de las siguientes 
modalidades, según este respectivo orden de prelación: 
 
 20.1.1 Notificación personal al administrado interesado o afectado por el  acto, 
en su domicilio. 
 
 20.1.2 Mediante telegrama, correo certificado, telefax, correo electrónico; o 
cualquier otro medio que permita comprobar  fehacientemente su acuse de recibo y 
quien lo recibe, siempre que el empleo de  cualquiera de estos medios hubiese sido 
solicitado expresamente por el administrado. 
 
 20.1.3 Por publicación en el Diario Oficial y en uno de los diarios de mayor 
circulación en el territorio nacional, salvo disposición distinta de la ley. 
 
 20.2 La autoridad no podrá suplir alguna modalidad con otra, bajo sanción de 
nulidad de la notificación. Podrá acudir complementariamente a aquellas u otras, si así 
lo estimare conveniente para mejorar las posibilidades de participación de los 
administrados. 
 
 20.3 Tratamiento igual al previsto en este capítulo corresponde a los citatorios, 
los emplazamientos, los requerimientos de documentos o de otros actos 
administrativos análogos. 
 
 Artículo 21.- Régimen de la notificación personal 
 
 21.1 La notificación personal se hará en el domicilio que conste en el 
expediente, o en el último domicilio que la persona a quien deba notificar haya 
señalado ante el órgano administrativo en otro procedimiento análogo en la propia 
entidad dentro del último año. 
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 21.2 En caso que el administrado no haya señalado domicilio, la autoridad 
debe agotar su búsqueda mediante los medios que se encuentren a su alcance, 
recurriendo a fuentes de información de las entidades de la localidad. 
 
 21.3 En el acto de notificación debe entregarse copia del acto notificado y 
señalar la fecha y hora en que es efectuada, recabando el nombre y firma de la 
persona con quien se entienda la diligencia.  Si ésta se niega, se hará constar así en el 
acta. 
 
 21.4 La notificación personal, se entenderá con la persona que deba ser 
notificada o su representante legal, pero de no hallarse presente cualquiera de los dos 
en el momento de entregar la notificación, podrá entenderse con la persona que se 
encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de su nombre, documento de 
identidad y de su relación con el administrado. 
 
CONCORDANCIAS: D.S. N° 069-2003-EF, Art. 12 
 
 Artículo 22.- Notificación a pluralidad de interesados 
 
 22.1 Cuando sean varios sus destinatarios, el acto será notificado 
personalmente a todos, salvo sí actúan unidos bajo una misma representación o si han 
designado un domicilio común para notificaciones, en cuyo caso éstas se harán en 
dicha dirección única. 
 
 22.2 Si debiera notificarse a más de diez personas que han planteado una sola 
solicitud con derecho común, la notificación se hará con quien encabeza el escrito 
inicial, indicándole que trasmita la decisión a sus cointeresados. 
 
 Artículo 23.- Régimen de publicación de actos administrativos 
 
 23.1 La publicación procederá conforme al siguiente orden: 
 
 23.1.1 En vía principal, tratándose de disposiciones de alcance general o 
aquellos actos administrativos que interesan a un número indeterminado de 
administrados no apersonados al procedimiento y sin domicilio conocido. 
 
 23.1.2 En vía subsidiaria a otras modalidades, tratándose de actos 
administrativos de carácter particular cuando la ley así lo exija, o la autoridad se 
encuentre frente a alguna de las siguientes circunstancias evidenciables e imputables 
al administrado: 
 
 
 - Cuando resulte impracticable otra modalidad de notificación preferente por 
ignorarse el domicilio del administrado, pese a la indagación realizada. 
 
 - Cuando se hubiese practicado infructuosamente cualquier otra modalidad, 
sea porque la persona a quien deba notificarse haya desaparecido, sea equivocado el 
domicilio aportado por el administrado o se encuentre en el extranjero sin haber dejado 
representante legal, pese al requerimiento efectuado a través del Consulado 
respectivo. 
 
 23.2 La publicación de un acto debe contener los mismos elementos previstos 
para la notificación señalados en este capítulo; pero en el caso de publicar varios 
actos con elementos comunes, se podrá proceder en forma conjunta con los aspectos 
coincidentes, especificándose solamente lo individual de cada acto. 
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 Artículo 24.- Plazo y contenido para efectuar la notificación 
 
 24.1 Toda notificación deberá practicarse a más tardar dentro del plazo de 
cinco (5) días, a partir de la expedición del acto que se notifique, y deberá contener: 
 
 24.1.1 El texto íntegro del acto administrativo, incluyendo su motivación. 
 
 24.1.2 La identificación del procedimiento dentro del cual haya sido dictado. 
 
 24.1.3 La autoridad e institución de la cual procede el acto y su dirección. 
 
 24.1.4 La fecha de vigencia del acto notificado, y con la mención de si agotare 
la vía administrativa. 
 
 24.1.5 Cuando se trate de una publicación dirigida a terceros, se agregará 
además cualquier otra información que pueda ser importante para proteger sus 
intereses y derechos. 
 
 24.1.6 La expresión de los recursos que proceden, el órgano ante el cual deben 
presentarse los recursos y el plazo para interponerlos. 
 
 24.2 Si en base a información errónea, contenida en la notificación, el 
administrado practica algún acto procedimental que sea rechazado por la entidad, el 
tiempo transcurrido no será tomado en cuenta para determinar el vencimiento de los 
plazos que correspondan. (*) 
 
(*) De conformidad con la Quinta Disposición Final del Decreto Legislativo N° 953, 
publicado el 05-02-2004, el plazo a que se refiere el presente artículo no es de 
aplicación para el caso del inciso c) y el numeral 1) del inciso e) del Artículo 104 del 
Código Tributario. 
 
 Artículo 25.- Vigencia de las notificaciones 
 Las notificaciones surtirán efectos conforme a las siguientes reglas: 
 
 1. Las notificaciones personales: el día que hubieren sido realizadas. 
 
 2. Las cursadas mediante correo certificado, oficio, correo electrónico y 
análogos: el día que conste haber sido recibidas. 
 
 3. Las notificaciones por publicaciones: a partir del día de la última publicación 
en el Diario Oficial. 
 
 4. Cuando por disposición legal expresa, un acto administrativo deba ser a la 
vez notificado personalmente al administrado y publicado para resguardar derechos o 
intereses legítimos de terceros no apersonados o indeterminados, el acto producirá 
efectos a partir de la última notificación. 
 
 Para efectos de computar el inicio de los plazos se deberán seguir las normas 
establecidas en el artículo 133 de la presente Ley. 
 
 Artículo 26.- Notificaciones defectuosas 
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 26.1 En caso que se demuestre que la notificación se ha realizado sin las 
formalidades y requisitos legales, la autoridad ordenará se rehaga, subsanando las 
omisiones en que se hubiesen incurrido, sin perjuicio para el administrado. 
 
 26.2 La desestimación del cuestionamiento a la validez de una notificación, 
causa que dicha notificación opere desde la fecha en que fue realizada. 
 
 Artículo 27.- Saneamiento de notificaciones defectuosas 
 
 27.1 La notificación defectuosa por omisión de alguno de sus requisitos de 
contenido, surtirá efectos legales a partir de la fecha en que el interesado manifiesta 
expresamente haberla recibido, si no hay prueba en contrario. 
 
 27.2 También se tendrá por bien notificado al administrado a partir de la 
realización de actuaciones procedimentales del interesado que permitan suponer 
razonablemente que tuvo conocimiento oportuno del contenido o alcance de la 
resolución, o interponga cualquier recurso que proceda.  No se considera tal, la 
solicitud de notificación realizada por el administrado, a fin que le sea comunicada 
alguna decisión de la autoridad. 
 
 Artículo 28.- Comunicaciones al interior de la administración 
 
 28.1 Las comunicaciones entre los órganos administrativos al interior de una 
entidad serán efectuadas directamente, evitando la intervención de otros órganos. 
 
 28.2 Las comunicaciones de resoluciones a otras autoridades nacionales o el 
requerimiento para el cumplimiento de diligencias en el procedimiento serán cursadas 
siempre directamente bajo el régimen de la notificación sin actuaciones de mero 
traslado en razón de jerarquías internas ni transcripción por órganos intermedios. 
 
 28.3 Cuando alguna otra autoridad u órgano administrativo interno deba tener 
conocimiento de la comunicación se le enviará copia informativa. 
 
 28.4 La constancia documental de la transmisión a distancia por medios 
electrónicos entre entidades y autoridades, constituye de por sí documentación 
auténtica y dará plena fe a todos sus efectos dentro del expediente para ambas partes, 
en cuanto a la existencia del original transmitido y su recepción. 
 
TÍTULO II 
 
Del procedimiento administrativo 
 
CAPÍTULO I 
 
Disposiciones Generales 
 
 Artículo 29.- Definición de procedimiento administrativo 
 Se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias 
tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que 
produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, 
obligaciones o derechos de los administrados. 
 
 Artículo 30.- Calificación de procedimientos administrativos 
 Los procedimientos administrativos que, por exigencia legal, deben iniciar los 
administrados ante las entidades para satisfacer o ejercer sus intereses o derechos, se 
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clasifican conforme a las disposiciones del presente capítulo, en: procedimientos de 
aprobación automática o de evaluación previa por la entidad, y este último a su vez 
sujeto, en caso de falta de pronunciamiento oportuno, a silencio positivo o silencio 
negativo. Cada entidad señala estos procedimientos en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos - TUPA, siguiendo los criterios establecidos en el 
presente ordenamiento. 
 
 Artículo 31.- Régimen del procedimiento de aprobación automática 
 
 31.1 En el procedimiento de aprobación automática, la solicitud es considerada 
aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la entidad competente 
para conocerla, siempre que cumpla con los requisitos y entregue la documentación 
completa, exigidos en el TUPA de la entidad. 
 
 31.2 En este procedimiento, las entidades no emiten ningún pronunciamiento 
expreso confirmatorio de la aprobación automática, debiendo sólo realizar la 
fiscalización posterior.  Sin embargo, cuando en los procedimientos de aprobación 
automática se requiera necesariamente de la expedición de un documento sin el cual 
el usuario no puede hacer efectivo su derecho, el plazo máximo para su expedición es 
de cinco días hábiles, sin perjuicio de aquellos plazos mayores fijados por leyes 
especiales anteriores a la vigencia de la presente Ley. 
 
 31.3 Como constancia de la aprobación automática de la solicitud del 
administrado, basta la copia del escrito o del formato presentado conteniendo el sello 
oficial de recepción, sin observaciones e indicando el número de registro de la 
solicitud, fecha, hora y firma del agente receptor. 
 
 31.4 Son procedimientos de aprobación automática, sujetos a la presunción de 
veracidad, aquellos conducentes a la obtención de licencias, autorizaciones, 
constancias y copias certificadas o similares que habiliten para el ejercicio continuado 
de actividades profesionales, sociales, económicas o laborales en el ámbito privado, 
siempre que no afecten derechos de terceros y sin perjuicio de la fiscalización 
posterior que realice la administración. 
 
 Artículo 32.- Fiscalización posterior 
 
 32.1 Por la fiscalización posterior, la entidad ante la que es realizado un 
procedimiento de aprobación automática o evaluación previa, queda obligada a 
verificar de oficio mediante el sistema del muestreo, la autenticidad de las 
declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las traducciones 
proporcionadas por el administrado. 
 
 32.2 La fiscalización comprende no menos del diez por ciento de todos los 
expedientes sujetos a la modalidad de aprobación automática, con un máximo de 50 
expedientes por semestre, pudiendo incrementarse teniendo en cuenta el impacto que 
en el interés general, en la economía, en la seguridad o en la salud ciudadana pueda 
conllevar la ocurrencia de fraude o falsedad en la información, documentación o 
declaración presentadas.  Dicha fiscalización deberá efectuarse semestralmente de 
acuerdo a los lineamientos que para tal efecto dictará la Presidencia del Consejo de 
Ministros. 
 
 32.3 En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o 
en la documentación presentada por el administrado, la entidad considerará no 
satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo a comunicar el 
hecho a la autoridad jerárquicamente superior, si lo hubiere, para que se declare la 
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nulidad del acto administrativo sustentado en dicha declaración, información o 
documento; imponga a quien haya empleado esa declaración, información o 
documento una multa en favor de la entidad entre dos y cinco Unidades Impositivas 
Tributarias vigentes a la fecha de pago; y, además, si la conducta se adecua a los 
supuestos previstos en el Título XIX Delitos contra la Fe Pública del Código Penal, 
ésta deberá ser comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal 
correspondiente. 
 
CONCORDANCIAS: R.M. N° 0918-2003-IN-0301 
   D.S. N° 005-2005-MTC, Art. 30 
   R.N° 169-2005-CONSUCODE-PRE, Art. 10 y Art. 59 
 
 Artículo 33.- Procedimiento de evaluación previa con silencio positivo 
 Los procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio positivo, 
cuando se trate de algunos de los siguientes supuestos: 
 
 1. Solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de derechos 
preexistentes, salvo que mediante ella se transfiera facultades de la administración 
pública o que habilite para realizar actividades que se agoten instantáneamente en su 
ejercicio. 
 
 2. Recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud cuando 
el particular haya optado por la aplicación del silencio administrativo negativo. 
 
 3. Procedimientos en los cuales la trascendencia de la decisión final no pueda 
repercutir directamente en administrados distintos del peticionario, mediante la 
limitación, perjuicio o afectación a sus intereses o derechos legítimos. 
 
 4. Todos los otros procedimientos a instancia de parte no sujetos al silencio 
negativo taxativo contemplado en el artículo siguiente, salvo los procedimientos de 
petición graciable y de consulta que se rigen por su regulación específica. 
 
 Artículo 34.- Procedimientos de evaluación previa con silencio negativo 
 
 34.1 Los procedimientos de evaluación previa están sujetos al silencio negativo 
cuando se trate de alguno de los siguientes supuestos: 
 
 34.1.1 Cuando la solicitud verse sobre asuntos de interés público, incidiendo en 
la salud, medio ambiente, recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema  
financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa nacional y el patrimonio 
histórico cultural de la nación. 
 
 34.1.2 Cuando cuestionen otros actos administrativos anteriores, salvo los 
recursos en el caso del numeral 2 del artículo anterior. 
 
 34.1.3 Cuando sean procedimientos trilaterales y los que generen obligación de 
dar o hacer a cargo del Estado. 
 
 34.1.4 Los procedimientos de inscripción registral. 
 
 34.1.5 Aquellos a los que, en virtud de la ley expresa, sea aplicable esta 
modalidad de silencio administrativo. 
 
 34.2 Las autoridades quedan facultadas para calificar de modo distinto en su 
TUPA, los procedimientos comprendidos en los numerales 34.1.1. y 34.1.4, cuando 
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aprecien que sus efectos reconozcan el interés del solicitante, sin exponer 
significativamente el interés general. 
 
CONCORDANCIAS: DIRECTIVA N° 005-2005-EF-76.01, Art. 35, num.  35.1 
 
 Artículo 35.- Plazo máximo del procedimiento administrativo de evaluación 
previa 
 El plazo que transcurra desde el inicio de un procedimiento administrativo de 
evaluación previa hasta que sea dictada la resolución respectiva, no puede exceder de 
treinta (30) días hábiles, salvo que por ley o decreto legislativo se establezcan 
procedimientos cuyo cumplimiento requiera una duración mayor. 
 
 Artículo 36.- Legalidad del procedimiento 
 
 36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen 
exclusivamente mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la 
más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la decisión del titular de las 
entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, aprobados para cada entidad. 
 
 36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de 
procedimientos, la presentación de documentos, el suministro de información o el pago 
por derechos de tramitación, siempre que cumplan con los requisitos previstos en el 
numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo 
diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. 
 
 36.3 Las disposiciones concernientes a la eliminación de procedimientos o 
requisitos o a la simplificación de los mismos, podrán aprobarse por Resolución 
Ministerial, Norma Regional de rango equivalente o Decreto de Alcaldía, según se trate 
de entidades dependientes del Gobierno Central, Gobiernos Regionales o Locales, 
respectivamente. 
 
 Artículo 37.- Contenido del Texto Único de Procedimientos Administrativos  
 Todas las entidades elaboran y aprueban o gestionan la aprobación, según el 
caso, de su Texto Único de Procedimientos Administrativos, el cual comprende: 
 
 1. Todos los procedimientos de iniciativa de parte requeridos por los 
administrados para satisfacer sus intereses o derechos mediante el pronunciamiento 
de cualquier órgano de la entidad, siempre que esa exigencia cuente con respaldo 
legal, el cual deberá consignarse expresamente en el TUPA con indicación de la fecha 
de publicación en el Diario Oficial. 
 
 2. La descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos para la 
realización completa de cada procedimiento. 
 
 3. La calificación de cada procedimiento según corresponda entre 
procedimientos de evaluación previa o de aprobación automática. 
 
 4. En el caso de procedimientos de evaluación previa si el silencio 
administrativo aplicable es negativo o positivo. 
 
 5. Los supuestos en que procede el pago de derechos de tramitación, con 
indicación de su monto y forma de pago.  El monto de los derechos se expresará con 
relación a la UIT, publicándose en las entidades en moneda de curso legal. 
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 6. Las vías de recepción adecuadas para acceder a los procedimientos 
contenidos en los TUPA, de acuerdo a lo dispuesto por los Artículos 116 y siguientes 
de la presente Ley. 
 
 7. La autoridad competente para resolver en cada instancia del procedimiento y 
los recursos a interponerse para acceder a ellas. 
 
 8. Los formularios que sean empleados durante la tramitación del respectivo 
procedimiento administrativo. 
 
 El TUPA también incluirá la relación de aquellos servicios prestados en 
exclusividad por las entidades, cuando el administrado no tiene posibilidad de 
obtenerlos acudiendo a otro lugar o dependencia.  Se precisará con respecto a ellos lo 
previsto en los incisos 2, 5, 6, 7 y 8, anteriores, en lo que fuera aplicable. 
 
 Los requisitos y condiciones para la prestación de los servicios por las 
entidades serán fijados por decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo 
de Ministros. 
 
 Para aquellos servicios que no sean prestados en exclusividad, las entidades a 
través de Resolución del Titular del Pliego establecerán los requisitos y costos 
correspondientes a los mismos, los cuales deberán ser debidamente difundidos para 
que sean de público conocimiento. 
 
 Artículo 38.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos 
 
 38.1 El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) es aprobado 
por Decreto Supremo del sector, por la norma de máximo nivel de las autoridades 
regionales, por Ordenanza Municipal, o por Resolución del Titular de organismo 
constitucionalmente autónomo, según el nivel de gobierno respectivo. 
 
 38.2 Cada 2 (dos) años, las entidades están obligadas a publicar el íntegro del 
TUPA, bajo responsabilidad de su titular; sin embargo, podrán hacerlo antes, cuando 
consideren que las modificaciones producidas en el mismo lo ameriten.  El plazo se 
computará a partir de la fecha de la última publicación del mismo. 
 
 38.3 El TUPA es publicado en el Diario Oficial El Peruano cuando se trata de 
entidades con alcance nacional, o en el diario encargado de los avisos judiciales en la 
capital de la región o provincia, tratándose de entidades con alcance menor. 
 
 38.4 Sin perjuicio de la indicada publicación, cada entidad realiza la difusión de 
su TUPA mediante su ubicación en lugar visible de la entidad. 
 
 38.5 Una vez aprobado el TUPA, toda modificación que no implique la creación 
de nuevos procedimientos, incremento de derechos de tramitación o requisitos, se 
debe realizar por Resolución Ministerial del Sector, Norma Regional de rango 
equivalente o Decreto de Alcaldía, o por Resolución del Titular del Organismo 
Autónomo conforme a la Constitución, según el nivel de gobierno respectivo.  En caso 
contrario, su aprobación se realiza conforme al mecanismo establecido en el numeral 
38.1. En ambos casos se publicará la modificación según lo dispuesto por el numeral 
38.3. 
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 38.6 Para la elaboración del TUPA se procurará evitar la duplicidad de 
procedimientos administrativos en las distintas entidades de la administración pública. 
 
 Artículo 39.- Consideraciones para estructurar el procedimiento 
 
 39.1 Solamente serán incluidos como requisitos exigidos para la realización de 
cada procedimiento administrativo aquellos que razonablemente sean indispensables 
para obtener el pronunciamiento correspondiente, atendiendo además a sus costos y 
beneficios. 
 
 
 39.2 Para tal efecto, cada entidad considera como criterios: 
 
 39.2.1 La documentación que conforme a esta ley pueda ser solicitada, la 
impedida de requerir y aquellos sucedáneos establecidos en reemplazo de  
documentación original. 
 
 39.2.2 Su necesidad y relevancia en relación al objeto del procedimiento 
administrativo y para obtener el pronunciamiento requerido. 
 
 39.2.3 La capacidad real de la entidad para procesar la información exigida, en 
vía de evaluación previa o fiscalización posterior. 
 
 Artículo 40.- Documentación prohibida de solicitar 
 
 40.1 Para el inicio, prosecución o conclusión de un procedimiento, las 
entidades quedan prohibidas de solicitar a los administrados la presentación de la 
siguiente información o la documentación que la contenga: 
 
 40.1.1 Aquella que la entidad solicitante posea o deba poseer en virtud de 
algún trámite realizado anteriormente por el administrado en cualquiera de sus 
dependencias, o por haber sido fiscalizado por ellas, durante cinco (5) años anteriores 
inmediatos, siempre que los datos no hubieren sufrido variación ni haya vencido la 
vigencia del documento entregado.  Para acreditarlo, basta que el administrado exhiba 
la copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y fechado 
por la entidad ante la cual hubiese sido suministrada. 
 
 40.1.2 Aquella que haya sido expedida por la misma entidad o por otras 
entidades públicas del sector, en cuyo caso corresponde recabarlas a la propia entidad 
a solicitud del administrado. 
 
 40.1.3 Presentación de más de dos ejemplares de un mismo documento ante la 
entidad, salvo que sea necesario notificar a otros tantos interesados. 
 
 40.1.4 Fotografías, salvo para obtener documentos de identidad, pasaporte o 
licencias o autorizaciones de índole personal o por razones de seguridad nacional.  
Los administrados tendrán libertad de escoger la empresa en la cual sean obtenidas 
las fotografías, con excepción de los casos de digitalización de imágenes. 
 
 40.1.5 Documentos de identidad personal distintos a la Libreta Electoral o 
Documento Nacional de Identidad.  Asimismo, sólo se exigirá para los ciudadanos 
extranjeros carnet de extranjería o pasaporte según corresponda. 
 
 40.1.6 Recabar sellos de la propia entidad, que deben ser acopiados por la 
autoridad a cargo del expediente. 
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 40.1.7 Documentos o copias nuevas, cuando sean presentadas otras, no 
obstante haber sido producidos para otra finalidad, salvo que sean ilegibles. 
 
 40.1.8 Constancia de pago realizado ante la propia entidad por algún trámite, 
en cuyo caso el administrado sólo queda obligado a informar en su escrito el día de 
pago y el número de constancia de pago, correspondiendo a la administración la 
verificación inmediata. 
 
 40.2 Las disposiciones contenidas en este artículo no limitan la facultad del 
administrado para presentar espontáneamente la documentación mencionada, de 
considerarlo conveniente. 
 
 Artículo 41.- Documentos 
 
 41.1. Para el cumplimiento de los requisitos correspondientes a los 
procedimientos administrativos, las entidades están obligadas a recibir los siguientes 
documentos e informaciones en vez de la documentación oficial, a la cual reemplazan 
con el mismo mérito probatorio: 
 
 41.1.1 Copias simples o autenticadas por los fedatarios institucionales, en 
reemplazo de documentos originales o copias legalizadas  notarialmente de tales 
documentos. Las copias simples serán aceptadas, estén o no certificadas por notarios, 
funcionarios o servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y tendrán  el mismo 
valor que los documentos originales para el cumplimiento de los requisitos 
correspondientes a la tramitación de procedimientos administrativos seguidos ante 
cualquier entidad. Sólo se exigirán copias autenticadas por fedatarios institucionales 
en los casos en que sea razonablemente indispensable. 
 
 41.1.2 Traducciones simples con la indicación y suscripción de quien oficie de 
traductor debidamente identificado, en lugar de traducciones oficiales. 
 
 41.1.3 Las expresiones escritas del administrado contenidas en declaraciones 
con carácter jurado mediante las cuales afirman su situación o estado favorable en 
relación con los requisitos que solicita la entidad, en reemplazo de certificaciones 
oficiales sobre las condiciones especiales del propio administrado, tales como 
antecedentes policiales, certificados de buena conducta, de domicilio, de 
supervivencia, de orfandad, de viudez, de pérdida de documentos, entre otros. 
 
 41.1.4 Instrumentos privados, boletas notariales o copias simples de las 
escrituras públicas, en vez de instrumentos públicos de cualquier naturaleza, o 
testimonios notariales, respectivamente. 
 
 41.1.5 Constancias originales suscritas por profesionales independientes 
debidamente identificados en reemplazo de certificaciones oficiales acerca de las 
condiciones especiales del administrado o de sus intereses cuya apreciación requiera 
especiales actitudes técnicas o profesionales para reconocerlas, tales como 
certificados de salud o planos arquitectónicos, entre otros.  Se tratará de profesionales 
colegiados sólo cuando la norma que regula los requisitos del procedimiento así lo 
exija. 
 
 41.1.6 Copias fotostáticas de formatos oficiales o una reproducción particular 
de ellos elaborada por el administrador respetando integralmente la estructura de los 
definidos por la autoridad, en sustitución de los formularios oficiales aprobados por la 
propia entidad para el suministro de datos. 
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 41.2 La presentación y admisión de los sucedáneos documentales, se hace al 
amparo del principio de presunción de veracidad y conlleva la realización obligatoria 
de acciones de fiscalización posterior a cargo de dichas entidades. 
 
 41.3 Lo dispuesto en el presente artículo es aplicable aun cuando una norma 
expresa disponga la presentación de documentos originales. 
 
 41.4 Las disposiciones contenidas en este artículo no limitan el derecho del 
administrado a presentar la documentación prohibida de exigir, en caso de ser 
considerado conveniente a su derecho. 
 
 Artículo 42.- Presunción de veracidad 
 
 42.1 Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 
presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los 
administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen 
verificados por quien hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines 
administrativos, salvo prueba en contrario. 
 
 42.2 En caso de las traducciones de parte, así como los informes o constancias 
profesionales o técnicas presentadas como sucedáneos de documentación oficial, 
dicha responsabilidad alcanza solidariamente a quien los presenta y a los que los 
hayan expedido. 
 
 Artículo 43.- Valor de documentos públicos y privados 
 
 43.1 Son considerados documentos públicos aquellos emitidos válidamente por 
los órganos de las entidades. 
 
 43.2 La copia de cualquier documento público goza de la misma validez y 
eficacia que éstos, siempre que exista constancia de que es auténtico. 
 
 43.3 La copia del documento privado cuya autenticidad ha sido certificada por 
el fedatario, tiene validez y eficacia plena, exclusivamente en el ámbito de actividad de 
la entidad que la autentica. 
 
CONCORDANCIAS: D.S. N° 086-2003-EF, Art. 5 
 
 Artículo 44.- Derecho de tramitación 
 
 44.1. Procede establecer derechos de tramitación en los procedimientos 
administrativos, cuando su tramitación implique para la entidad la prestación de un 
servicio específico e individualizable a favor del administrado, o en función del costo 
derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en los casos en que 
existan tributos destinados a financiar directamente las actividades de la entidad. 
Dicho costo incluye los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura 
asociada a cada procedimiento. 
 
 44.2 Son condiciones para la procedencia de este cobro: que la entidad esté 
facultada para exigirlo por una norma con rango de ley y que esté consignado en su 
vigente Texto Único de Procedimientos Administrativos. 
 
 44.3 No procede establecer cobros por derecho de tramitación para 
procedimientos iniciados de oficio, ni en aquellos en los que son ejercidos el derecho 
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de petición graciable o el de denuncia ante la entidad por infracciones funcionales de 
sus propios funcionarios o que deban ser conocidas por las Oficinas de Auditoría 
Interna. 
 
 44.4 No pueden dividirse los procedimientos ni establecerse cobro por etapas. 
 
 44.5 La entidad está obligada a reducir los derechos de tramitación en los 
procedimientos administrativos si, como producto de su tramitación, se hubieren 
generado excedentes económicos en el ejercido anterior. 
 
 44.6 Mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de 
Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas se precisará los criterios y 
procedimientos para la determinación de los costos de los procedimientos y servicios 
administrativos que brinda la administración y para la fijación de los derechos de 
tramitación. 
 
 Artículo 45.- Límite de los derechos de tramitación 
 
 45.1 El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe 
del costo que su ejecución genera para la entidad por el servicio prestado durante toda 
su tramitación y, en su caso, por el costo real de producción de documentos que 
expida la entidad.  Su monto es sustentado por el funcionario a cargo de la oficina de 
administración de cada entidad. 
 
 Cuando el costo sea superior a una UIT, se requiere acogerse a un régimen de 
excepción, el cual será establecido mediante decreto supremo refrendado por el 
Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas. 
 
 45.2 Las entidades no pueden establecer pagos diferenciados para dar 
preferencia o tratamiento especial a una solicitud distinguiéndola de las demás de su 
mismo tipo, ni discriminar en función al tipo de administrado que siga el procedimiento. 
 
 Artículo 46.- Cancelación de los derechos de tramitación 
 La forma de cancelación de los derechos de tramitación es establecida en el 
TUPA institucional, debiendo tender a que el pago a favor de la entidad pueda ser 
realizado mediante cualquier forma dineraria que permita su constatación, incluyendo 
abonos en cuentas bancarias o transferencias electrónicas de fondos. 
 
 Artículo 47.- Reembolso de gastos administrativos 
 
 47.1 Sólo procede el reembolso de gastos administrativos cuando una ley 
expresamente lo autoriza. 
 
 Son gastos administrativos aquellos ocasionados por actuaciones específicas 
solicitados por el administrado dentro del procedimiento.  Se solicita una vez iniciado el 
procedimiento administrativo y es de cargo del administrado que haya solicitado la 
actuación o de todos los administrados, si el asunto fuera de interés común; teniendo 
derecho a constatar y, en su caso, a observar, el sustento de los gastos a reembolsar. 
 
 47.2 No existe condena de costas en ningún procedimiento administrativo. 
 
 Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
 La Presidencia del Consejo de Ministros tendrá a su cargo garantizar el 
cumplimiento de las normas establecidas en el presente capítulo en todas las 
entidades de la administración pública, sin perjuicio de las facultades atribuidas a la 
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Comisión de Acceso al Mercado del Instituto Nacional de la Competencia y Defensa 
de la Propiedad Intelectual, en el Artículo 26 BIS del Decreto Ley Nº 25868 y en el 
Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 para conocer y resolver denuncias que los 
ciudadanos o agentes económicos le formulen sobre el tema. 
 
 Sin embargo, cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso 
al Mercado, la presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto 
supremo o resolución ministerial, el INDECOPI elevará un informe a la Presidencia del 
Consejo de Ministros para su elevación al Consejo de Ministros, el cual deberá 
necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Igual caso se 
aplicará cuando la presunta barrera burocrática se encuentre establecida en una 
Ordenanza Municipal, debiendo elevar, en este caso, el informe al Concejo Municipal, 
para que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días. (*)(**) 
 
(*) Párrafo derogado por la Sétima Disposición Complementaria de la Ley N° 28015, 
publicada el 03-07-2003. 
 
(**) Párrafo posteriormente modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 28032, publicada 
el 19-07-2003, que asimismo incorpora como tercer y cuarto párrafo del presente 
Artículo, los textos siguientes: 
 
 "Sin embargo, cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso 
al Mercado la barrera burocrático ha sido establecida por un decreto supremo o una 
resolución ministerial, dicha Comisión se pronunciará a través de un informe que 
elevará a la Presidencia del Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del 
Consejo de Ministros, el cual deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo 
de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la recepción del Informe por la 
Presidencia del Consejo de Ministros. Del mismo modo, cuando la barrera burocrática 
se encuentre establecida en una Ordenanza Municipal o una norma regional de 
carácter general la Comisión elevará el informe respectivo al Concejo Municipal o al 
Consejo Regional, según corresponda, para que resuelva legalmente en el plazo de 30 
(treinta) días. Dicho plazo se computará desde la recepción del informe por la 
autoridad municipal o regional correspondiente. 
 
 Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el 
Concejo Municipal o el Consejo Regional no emiten pronunciamiento, se entenderá 
que la denuncia interpuesta es fundada. En caso de que la autoridad continúe 
exigiendo la barrera burocrática identificada, el interesado podrá interponer la acción 
de cumplimiento correspondiente. 
 
 Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional 
resuelven expresamente mantener la barrera burocrática, el Indecopi interpondrá 
demanda de acción popular. En caso de tratarse de barreras sustentadas en 
Ordenanzas Municipales o normas regionales de carácter general, la Comisión remitirá 
lo actuado a la Defensoría del Pueblo, organismo que procederá a interponer la 
demanda de inconstitucionalidad correspondiente, de acuerdo con sus funciones 
previstas en el inciso 2) del artículo 9 de la Ley Nº 26520." 
 
 La Presidencia del Consejo de Ministros está facultada para: 
 
 1. Asesorar a las entidades en materia de simplificación administrativa y 
evaluar de manera permanente los procesos de simplificación administrativa al interior 
de las entidades, para lo cual podrá solicitar toda la información que requiera de éstas. 
 
 2. Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas de la presente Ley. 
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 3. Detectar los incumplimientos a las normas de la presente Ley y recomendar 
las modificaciones que considere pertinentes, otorgando a las entidades un plazo 
perentorio para la subsanación. 
 
 4. En caso de no producirse la subsanación, la Presidencia del Consejo de 
Ministros formulará las propuestas normativas requeridas para realizar las 
modificaciones que considere pertinentes y realizará las gestiones conducentes a 
hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios involucrados. 
 
 5. Detectar los casos de duplicidad de los procedimientos administrativos en las 
distintas entidades y proponer las medidas necesarias para su corrección. 
 
 6. Dictar Directivas de cumplimiento obligatorio tendientes a garantizar el 
cumplimiento de las normas de la presente Ley. 
 
 7. Realizar las gestiones del caso conducentes a hacer efectiva la 
responsabilidad de los funcionarios por el incumplimiento de las normas del presente 
Capítulo, para lo cual cuenta con legitimidad para accionar ante las diversas entidades 
de la administración pública. 
 
 8. Establecer los mecanismos para la recepción de denuncias y otros 
mecanismos de participación de la ciudadanía.  Cuando dichas denuncias se refieran 
a asuntos de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, se inhibirá de 
conocerlas y las remitirá directamente a ésta. 
 
 9. Aprobar el acogimiento de las entidades al régimen de excepción para el 
establecimiento de derechos de tramitación superiores a una (1) UIT. 
 
 10. Otras que señalen los dispositivos correspondientes. 
 
 Mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de 
Ministros se dictarán las medidas reglamentarias y complementarias para la 
implementación de lo dispuesto en el presente artículo. 
 
 Artículo 49.- Régimen de entidades sin Texto Único de Procedimientos 
Administrativos vigente 
 Cuando la entidad no cumpla con publicar su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, o lo publique omitiendo procedimientos, los administrados, sin 
perjuicio de hacer efectiva la responsabilidad de la autoridad infractora, quedan sujetos 
al siguiente régimen: 
 
 1. Respecto de los procedimientos administrativos que corresponde ser 
aprobados  automáticamente, los administrados quedan liberados de la exigencia de 
iniciar ese procedimiento para obtener la autorización previa, para realizar su actividad 
profesional, social, económica o laboral, sin ser pasibles de sanciones por el libre 
desarrollo de tales actividades. La suspensión de esta prerrogativa de la autoridad 
concluye a partir de la publicación del TUPA, sin efecto retroactivo. 
 
 2. Respecto de las demás materias sujetas a procedimiento de evaluación 
previa, se sigue el régimen previsto en cada caso por este Capítulo. 
 
CAPÍTULO II 
 
De los sujetos del procedimiento 
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 Artículo 50.- Sujetos del procedimiento 
 Para los efectos del cumplimiento de las disposiciones del Derecho 
Administrativo, se entiende por sujetos del procedimiento a: 
 
 1. Administrados: la persona natural o jurídica que, cualquiera sea su 
calificación o situación procedimental, participa en el procedimiento administrativo. 
Cuando una entidad interviene en un procedimiento como administrado, se somete a 
las normas que lo disciplinan en igualdad de facultades y deberes que los demás 
administrados  
 
 2. Autoridad administrativa: el agente de las entidades que bajo cualquier 
régimen jurídico, y ejerciendo potestades públicas conducen el inicio, la instrucción, la 
sustanciación, la resolución, la ejecución, o que de otro modo participan en la gestión 
de los procedimientos administrativos. 
 
Subcapítulo I 
 
De los administrados 
 
 Artículo 51.- Contenido del concepto administrado 
 Se consideran administrados respecto de algún procedimiento administrativo 
concreto: 
 
 1. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos 
individuales o colectivos. 
 
 2. Aquellos que, sin haber iniciado el procedimiento, posean derechos o 
intereses legítimos que pueden resultar afectados por la decisión a adoptarse. 
 
 Artículo 52.- Capacidad procesal 
 Tienen capacidad procesal ante las entidades las personas que gozan de 
capacidad jurídica conforme a las leyes. 
 
 Artículo 53.- Representación de personas jurídicas 
 Las personas jurídicas pueden intervenir en el procedimiento a través de sus 
representantes legales, quienes actúan premunidos de los respectivos poderes. 
 
 Artículo 54.- Libertad de actuación procesal 
 
 54.1 El administrado está facultado, en sus relaciones con las entidades, para 
realizar toda actuación que no le sea expresamente prohibida por algún dispositivo 
jurídico. 
 
 54.2 Para los efectos del numeral anterior, se entiende prohibido todo aquello 
que impida o perturbe los derechos de otros administrados, o el cumplimiento de sus 
deberes respecto al procedimiento administrativo. 
 
 Artículo 55.- Derechos de los administrados 
 Son derechos de los administrados con respecto al procedimiento 
administrativo, los siguientes: 
 
 1. La precedencia en la atención del servicio público requerido, guardando 
riguroso orden de ingreso. 
 

3478 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



 2. Ser tratados con respeto y consideración por el personal de las entidades, en 
condiciones de igualdad con los demás administrados. 
 
 3. Acceder, en cualquier momento, de manera directa y sin limitación alguna a 
la información contenida en los expedientes de los procedimientos administrativos en 
que sean partes y a obtener copias de los documentos contenidos en el mismo 
sufragando el costo que suponga su pedido, salvo las excepciones expresamente 
previstas por ley. 
 
 4. Acceder a la información gratuita que deben brindar las entidades del Estado 
sobre sus actividades orientadas a la colectividad, incluyendo sus fines, competencias, 
funciones, organigramas, ubicación de dependencias, horarios de atención, 
procedimientos y características. 
 
 5. A ser informados en los procedimientos de oficio sobre su naturaleza, 
alcance y, de ser previsible, del plazo estimado de su duración, así como de sus 
derechos y obligaciones en el curso de tal actuación. 
 
 6. Participar responsable y progresivamente en la prestación y control de los 
servicios públicos, asegurando su eficiencia y oportunidad. 
 
 7. Al cumplimiento de los plazos determinados para cada servicio o actuación y 
exigirlo así a las autoridades. 
 
 8. Ser asistidos por las entidades para el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
 9. Conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la entidad 
bajo cuya responsabilidad son tramitados los procedimientos de su interés. 
 
 10. A que las actuaciones de las entidades que les afecten sean llevadas a 
cabo en la forma menos gravosa posible. 
 
 11. Al ejercicio responsable del derecho de formular análisis, críticas o a 
cuestionar las decisiones y actuaciones de las entidades. 
 
 12. A exigir la responsabilidad de las entidades y del personal a su servicio, 
cuando así corresponda legalmente, y 
 
 13. Los demás derechos reconocidos por la Constitución o las leyes. 
 
 Artículo 56.- Deberes generales de los administrados en el procedimiento 
 Los administrados respecto del procedimiento administrativo, así como quienes 
participen en él, tienen los siguientes deberes generales: 
 
 1. Abstenerse de formular pretensiones o articulaciones ilegales, de declarar 
hechos contrarios a la verdad o no confirmados como si fueran fehacientes, de solicitar 
actuaciones meramente dilatorias, o de cualquier otro modo afectar el principio de 
conducta procedimental 
 
 2. Prestar su colaboración para el pertinente esclarecimiento de los hechos. 
 
 3. Proporcionar a la autoridad cualquier información dirigida a identificar a otros 
administrados no comparecientes con interés legítimo en el procedimiento. 
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 4. Comprobar previamente a su presentación ante la entidad, la autenticidad de 
la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la 
presunción de veracidad. 
 
 Artículo 57.- Suministro de información a las entidades 
 
 57.1 Los administrados están facultados para proporcionar a las entidades la 
información y documentos vinculados a sus peticiones o reclamos que estimen 
necesarios para obtener el pronunciamiento. 
 
 57.2 En los procedimientos investigatorios, los administrados están obligados a 
facilitar la información y documentos que conocieron y fueren razonablemente 
adecuados a los objetivos de la actuación para alcanzar la verdad material, conforme a 
lo dispuesto en el capítulo sobre la instrucción. 
 
 Artículo 58.- Comparecencia personal 
 
 58.1 Las entidades pueden convocar la comparecencia personal a su sede de 
los administrados sólo cuando así le haya sido facultado expresamente por ley. 
 
 58.2 Los administrados pueden comparecer asistidos por asesores cuando sea 
necesario para la mejor exposición de la verdad de los hechos. 
 
 58.3 A solicitud verbal del administrado, la entidad entrega al final del acto, 
constancia de su comparecencia y copia del acta elaborada. 
 
 Artículo 59.- Formalidades de la comparecencia 
 
 59.1 El citatorio se rige por el régimen común de la notificación, haciendo 
constar en ella lo siguiente: 
 
 59.1.1 El nombre y la dirección del órgano que cita, con identificación de la 
autoridad requirente; 
 
 59.1.2 El objeto y asunto de la comparecencia; 
 
 59.1.3 Los nombres y apellidos del citado; 
 
 59.1.4 El día y hora en que debe comparecer el citado, que no puede  ser antes 
del tercer día de recibida la citación, y, en caso de ser previsible, la duración máxima 
que demande su presencia. Convencionalmente puede fijarse el día y hora de 
comparecencia; 
 
 59.1.5 La  disposición legal que faculta al órgano a realizar esta citación; y, 
 
 59.1.6 El apercibimiento, en caso de inasistencia al requerimiento. 
 
 59.2 La comparecencia debe ser realizada, en lo posible, de modo compatible 
con las obligaciones laborales o profesionales de los convocados. 
 
 59.3 El citatorio que infringe alguno de los requisitos indicados no surte efecto, 
ni obliga a su asistencia a los administrados. 
 
 Artículo 60.- Terceros administrados 
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 60.1 Si durante la tramitación de un procedimiento es advertida la existencia de 
terceros determinados no comparecientes cuyos derechos o intereses legítimos 
puedan resultar afectados con la resolución que sea emitida, dicha tramitación y lo 
actuado les deben ser comunicados mediante citación al domicilio que resulte 
conocido, sin interrumpir el procedimiento. 
 
 60.2 Respecto de terceros administrados no determinados, la citación es 
realizada mediante publicación o, cuando corresponda, mediante la realización del 
trámite de información pública o audiencia pública, conforme a esta Ley. 
 
 60.3 Los terceros pueden apersonarse en cualquier estado del procedimiento, 
teniendo los mismos derechos y obligaciones de los participantes en él. 
 
Subcapítulo II 
 
De la autoridad administrativa: Principios generales y competencia 
 
 Artículo 61.- Fuente de competencia administrativa 
 
 61.1 La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la 
ley, y es reglamentada por las normas administrativas que de aquéllas se derivan. 
 
 61.2 Toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas 
necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos, así como para la 
distribución de las atribuciones que se encuentren comprendidas dentro de su 
competencia. 
 
 Artículo 62.- Presunción de competencia desconcentrada 
 
 62.1 Cuando una norma atribuya a una entidad alguna competencia o facultad 
sin especificar qué órgano a su interior debe ejercerla, debe entenderse que 
corresponde al órgano de inferior jerarquía de función más similar vinculada a ella en 
razón de la materia y de territorio, y, en caso de existir varios órganos posibles, al 
superior jerárquico común. 
 
 62.2 Particularmente compete a estos órganos resolver los asuntos que 
consistan en la simple confrontación de hechos con normas expresas o asuntos tales 
como: certificaciones, inscripciones, remisiones al archivo, notificaciones, expedición 
de copias certificadas de documentos, comunicaciones o la devolución de 
documentos. 
 
 62.3 Cada entidad es competente para realizar tareas materiales internas 
necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos. 
 
 Artículo 63.- Carácter inalienable de la competencia administrativa 
 
 63.1 Es nulo todo acto administrativo o contrato que contemple la renuncia a la 
titularidad, o la abstención del ejercicio de las atribuciones conferidas a algún órgano 
administrativo. 
 
 63.2 Sólo por ley mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, 
puede ser exigible a una autoridad no ejercer alguna atribución administrativa. 
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 63.3 La demora o negligencia en el ejercicio de la competencia o su no 
ejercicio cuando ello corresponda, constituye falta disciplinaria imputable a la autoridad 
respectiva. 
 
 Artículo 64.- Conflicto con la función jurisdiccional 
 
 64.1 Cuando, durante la tramitación de un procedimiento, la autoridad 
administrativa adquiere conocimiento que se está tramitando en sede jurisdiccional 
una cuestión litigiosa entre dos administrados sobre determinadas relaciones de 
derecho privado que precisen ser esclarecidas previamente al pronunciamiento 
administrativo, solicitará al órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones 
realizadas. 
 
 64.2 Recibida la comunicación, y sólo si estima que existe estricta identidad de 
sujetos, hechos y fundamentos, la autoridad competente para la resolución del 
procedimiento podrá determinar su inhibición hasta que el órgano jurisdiccional 
resuelva el litigio. 
 
 La resolución inhibitoria es elevada en consulta al superior jerárquico, si lo 
hubiere, aun cuando no medie apelación. Si es confirmada la resolución inhibitoria es 
comunicada al Procurador Público correspondiente para que, de ser el caso y convenir 
a los intereses del Estado, se apersone al proceso. 
 
 Artículo 65.- Ejercicio de la competencia 
 
 65.1 El ejercicio de la competencia es una obligación directa del órgano 
administrativo que la tenga atribuida como propia, salvo el cambio de competencia por 
motivos de delegación o evocación, según lo previsto en esta Ley. 
 
 65.2 El encargo de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen 
alteración de la titularidad de la competencia. 
 
 65.3 No puede ser cambiada, alterada o modificada la competencia de las 
entidades consagradas en la Constitución. 
 
 Artículo 66.- Cambios de competencia por motivos organizacionales 
 Si durante la tramitación de un procedimiento administrativo, la competencia 
para conocerlo es transferida a otro órgano o entidad administrativa por motivos 
organizacionales, en éste continuará el procedimiento sin retrotraer etapas ni 
suspender plazos. 
 
 
 Artículo 67.- Delegación de competencia 
 
 67.1 Las entidades pueden delegar el ejercicio de competencia conferida a sus 
órganos en otras entidades cuando existan circunstancias de índole técnica, 
económica, social o territorial que lo hagan conveniente. 
 
 67.2 Son indelegables las atribuciones esenciales del órgano que justifican su 
existencia, las atribuciones para emitir normas generales, para resolver recursos 
administrativos en los órganos que hayan dictado los actos objeto de recurso, y las 
atribuciones a su vez recibidas en delegación. 
 
 67.3 Mientras dure la delegación, no podrá el delegante ejercer la competencia 
que hubiese delegado, salvo los supuestos en que la ley permite la avocación. 
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 67.4 Los actos administrativos emitidos por delegación indican expresamente 
esta circunstancia y son considerados emitidos por la entidad delegante. 
 
 67.5 La delegación se extingue: 
 
 a) Por revocación o avocación. 
 
 b) Por el cumplimiento del plazo o la condición previstos en el acto de 
delegación. 
 
 Artículo 68.- Deber de vigilancia del delegante 
 El delegante tendrá siempre la obligación de vigilar la gestión del delegado, y 
podrá ser responsable con éste por culpa en la vigilancia. 
 
 Artículo 69.- Avocación de competencia 
 
 69.1 Con carácter general, la ley puede considerar casos excepcionales de 
avocación de conocimiento, por parte de los superiores, en razón de la materia, o de la 
particular estructura de cada entidad. 
 
 69.2 La entidad delegante podrá avocarse al conocimiento y decisión de 
cualquier asunto concreto que corresponda decidir a otra, en virtud de delegación. 
 
 Artículo 70.- Disposición común a la delegación y avocación de competencia 
 Todo cambio de competencia debe ser temporal, motivado, y estar su 
contenido referido a una serie de actos o procedimientos señalados en el acto que lo 
origina.  La decisión que se disponga deberá ser notificada a los administrados 
comprendidos en el procedimiento en curso con anterioridad a la resolución que se 
dicte. 
 
 Artículo 71.- Encargo de gestión 
 
 71.1 La realización de actividades con carácter material, técnico o de servicios 
de competencia de un órgano puede ser encargada a otros órganos o entidades por 
razones de eficacia, o cuando la encargada posea los medios idóneos para su 
desempeño por sí misma. 
 
 71.2 El encargo es formalizado mediante convenio, donde conste la expresa 
mención de la actividad o actividades a las que afecten el plazo de vigencia, la 
naturaleza y su alcance. 
 
 71.3 El órgano encargante permanece con la titularidad de la competencia y 
con la responsabilidad por ella, debiendo supervisar la actividad. 
 
 71.4 Mediante norma con rango de ley, puede facultarse a las entidades a 
realizar encargos de gestión a personas jurídicas no estatales, cuando razones de 
índole técnico y presupuestado lo haga aconsejable bajo los mismos términos 
previstos en este artículo, dicho encargo deberá realizarse con sujeción al Derecho 
Administrativo. 
 
 Artículo 72.- Delegación de firma 
 
 72.1 Los titulares de los órganos administrativos pueden delegar mediante 
comunicación escrita la firma de actos y decisiones de su competencia en sus 
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inmediatos subalternos, o a los titulares de los órganos o unidades administrativas que 
de ellos dependan, salvo en caso de resoluciones de procedimientos sancionadores, o 
aquellas que agoten la vía administrativa. 
 
 72.2 En caso de delegación de firma, el delegante es el único responsable y el 
delegado se limita a firmar lo resuelto por aquél. 
 
 72.3 El delegado suscribe los actos con la anotación “por”, seguido del nombre 
y cargo del delegante. 
 
 Artículo 73.- Suplencia 
 
 73.1 El desempeño de los cargos de los titulares de los órganos administrativos 
puede ser suplido temporalmente en caso de vacancia o ausencia justificada, por 
quien designe la autoridad competente para efectuar el nombramiento de aquéllos. 
 
 73.2 El suplente sustituye al titular para todo efecto legal, ejerciendo las 
funciones del órgano con la plenitud de los poderes y deberes que las mismas 
contienen. 
 
 73.3 Si no es designado titular o suplente, el cargo es asumido transitoriamente 
por quien le sigue en jerarquía en dicha unidad; y ante la existencia de más de uno 
con igual nivel, por quien desempeñe el cargo con mayor vinculación a la gestión del 
área que suple; y, de persistir la equivalencia, el de mayor antigüedad; en todos los 
casos con carácter de interino. 
 
 Artículo 74.- Desconcentración 
 
 74.1 La titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los órganos 
administrativos se desconcentra en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos, 
siguiendo los criterios establecidos en la presente Ley. 
 
 74.2 Los órganos de dirección de las entidades se encuentran liberados de 
cualquier rutina de ejecución, de emitir comunicaciones ordinarias y de las tareas de 
formalización de actos administrativos, con el objeto de que puedan concentrarse en 
actividades de planeamiento, supervisión, coordinación, control interno de su nivel y en 
la evaluación de resultados. 
 
 74.3 A los órganos jerárquicamente dependientes se les transfiere competencia 
para emitir resoluciones, con el objeto de aproximar a los administrados las facultades 
administrativas que conciernan a sus intereses. 
 
 74.4 Cuando proceda la impugnación contra actos administrativos emitidos en 
ejercicio de competencia desconcentrada, corresponderá resolver a quien las haya 
transferido, salvo disposición legal distinta. 
 
 Artículo 75.- Deberes de las autoridades en los procedimientos 
 Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de 
sus partícipes, los siguientes: 
 
 1. Actuar dentro del ámbito de su competencia y conforme a los fines para los 
que les fueron conferidas sus atribuciones. 
 
 2. Desempeñar sus funciones siguiendo los principios del procedimiento 
administrativo previstos en el Título Preliminar de esta Ley. 
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 3. Encausar de oficio el procedimiento, cuando advierta cualquier error u 
omisión de los administrados, sin perjuicio de la actuación que les corresponda a ellos. 
 
 4. Abstenerse de exigir a los administrados el cumplimiento de requisitos, la 
realización de trámites, el suministro de información o la realización de pagos, no 
previstos legalmente. 
 
 5. Realizar las actuaciones a su cargo en tiempo hábil, para facilitar a los 
administrados el ejercicio oportuno de los actos procedimentales de su cargo. 
 
 6. Resolver explícitamente todas las solicitudes presentadas, salvo en aquellos 
procedimientos de aprobación automática. 
 
 7. Velar por la eficacia de las actuaciones procedimentales, procurando la 
simplificación en sus trámites, sin más formalidades que las esenciales para garantizar 
el respeto a los derechos de los administrados o para propiciar certeza en las 
actuaciones. 
 
 
 8. Interpretar las normas administrativas de forma que mejor atienda el fin 
público al cual se dirigen, preservando razonablemente los derechos de los 
administrados. 
 
 9. Los demás previstos en la presente Ley o derivados del deber de proteger, 
conservar y brindar asistencia a los derechos de los administrados, con la finalidad de 
preservar su eficacia. 
 
Subcapítulo III 
 
Colaboración entre entidades 
 
 Artículo 76.- Colaboración entre entidades 
 
 76.1 Las relaciones entre las entidades se rigen por el criterio de colaboración, 
sin que ello importe renuncia a la competencia propia señalada por ley. 
 
 76.2 En atención al criterio de colaboración las entidades deben: 
 
 76.2.1 Respetar el ejercicio de competencia de otras entidades, sin 
cuestionamientos fuera de  los niveles institucionales. 
 
 76.2.2 Proporcionar directamente los datos e información que posean, sea cual 
fuere su  naturaleza jurídica o posición institucional, a través de cualquier medio, sin 
más limitación que la establecida por la Constitución o la ley, para lo cual se 
propenderá a la interconexión de equipos de procesamiento electrónico de 
información, u otros medios similares. 
 
 76.2.3 Prestar en el ámbito propio la cooperación y asistencia activa que otras 
entidades puedan necesitar para el cumplimiento de sus propias funciones, salvo que 
les ocasione gastos elevados o ponga en peligro el cumplimiento de sus propias 
funciones. 
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 76.2.4 Facilitar a las entidades los medios de prueba que se encuentren en su 
poder, cuando les sean solicitados para el mejor cumplimiento de sus deberes, salvo 
disposición legal en contrario. 
 
CONCORDANCIAS: R.J. N° 199-2003-INEI, Num. 7.2 
 
 Artículo 77.- Medios de colaboración interinstitucional 
 
 77.1 Las entidades están facultadas para dar estabilidad a la colaboración 
interinstitucional mediante conferencias entre entidades vinculadas, convenios de 
colaboración u otros medios legalmente admisibles. 
 
 77.2 Las conferencias entre entidades vinculadas permiten a aquellas 
entidades que correspondan a una misma problemática administrativa, reunirse para 
intercambiar mecanismos de solución, propiciar la colaboración institucional en 
aspectos comunes específicos y constituir instancias de cooperación bilateral.  
 
 Los acuerdos serán formalizados cuando ello lo amerite, mediante acuerdos 
suscritos por los representantes autorizados. 
 
 77.3. Por los convenios de colaboración, las entidades a través de sus 
representantes autorizados, celebran dentro de la ley acuerdos en el ámbito de su 
respectiva competencia, de naturaleza obligatoria para las partes y con cláusula 
expresa de libre adhesión y separación. 
 
CONCORDANCIAS: R.J. N° 199-2003-INEI, Num. 7.2 
 
 Artículo 78.- Ejecución de la colaboración entre autoridades 
 
 78.1 La procedencia de la colaboración solicitada es regulada conforme a las 
normas propias de la autoridad solicitante, pero su cumplimiento es regido por las 
normas propias de la autoridad solicitada. 
 
 78.2 La autoridad solicitante de la colaboración responde exclusivamente por la 
legalidad de lo solicitado y por el empleo de sus resultados.  La autoridad solicitada 
responde de la ejecución de la colaboración efectuada. 
 
CONCORDANCIAS: R.J. N° 199-2003-INEI, Num. 7.2 
 
 Artículo 79.- Costas de la colaboración 
 
 79.1 La solicitud de colaboración no determina el pago de tasa administrativa 
alguna. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 28160, publicada el 08-01-2004, 
cuyo texto es el siguiente: 
 
 "79.1 La solicitud de colaboración no determina el pago de tasa por dicho 
concepto, sin perjuicio del pago de las tasas regulares.” 
 
 79.2 A petición de la autoridad solicitada, la autoridad solicitante de otra entidad 
tendrá que pagar a ésta los gastos efectivos realizados cuando las acciones se 
encuentren fuera del ámbito de actividad ordinaria de la entidad. 
 
Subcapítulo IV 
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Conflictos de competencia y abstención 
 
 Artículo 80.- Control de competencia 
 Recibida la solicitud o la disposición de autoridad superior, según el caso, para 
iniciar un procedimiento, las autoridades de oficio deben asegurarse de su propia 
competencia para proseguir con el normal desarrollo del procedimiento, siguiendo los 
criterios aplicables al caso de la materia, el territorio, el tiempo, el grado o la cuantía. 
 
 Artículo 81.- Conflictos de competencia 
 
 81.1 La incompetencia puede ser declarada de oficio, una vez apreciada 
conforme al artículo anterior o a instancia de los administrados, por el órgano que 
conoce del asunto o por el superior jerárquico. 
 
 81.2 En ningún caso, los niveles inferiores pueden sostener competencia con 
un superior debiéndole, en todo caso, exponer las razones para su discrepancia. 
 
 Artículo 82.- Declinación de competencia 
 
 82.1 El órgano administrativo que se estime incompetente para la tramitación o 
resolución de un asunto remite directamente las actuaciones al órgano que considere 
competente, con conocimiento del administrado. 
 
 82.2 El órgano que declina su competencia, a solicitud de parte y hasta antes 
que otro asuma, puede adoptar las medidas cautelares necesarias para evitar daños 
graves o irreparables a la entidad o a los administrados, comunicándolo al órgano 
competente. 
 
 Artículo 83.- Conflicto negativo de competencia 
 En caso de suscitarse conflicto negativo de competencia, el expediente es 
elevado al órgano inmediato superior para que resuelva el conflicto. 
 
 Artículo 84.- Conflicto positivo de competencia 
 
 84.1 El órgano que se considere competente requiere de inhibición al que está 
conociendo del asunto, el cual si está de acuerdo, envía lo actuado a la autoridad 
requiriente para que continúe el trámite. 
 
 84.2 En caso de sostener su competencia la autoridad requerida, remite lo 
actuado al superior inmediato para que dirima el conflicto. 
 
 Artículo 85.- Resolución de conflicto de competencia 
 En todo conflicto de competencia, el órgano a quien se remite el expediente 
dicta resolución irrecurrible dentro del plazo de cuatro días. 
 
 Artículo 86.- Competencia para resolver conflictos 
 
 86.1 Compete resolver los conflictos positivos o negativos de competencia de 
una misma entidad, al superior jerárquico común, y, si no lo hubiere, al titular de la 
entidad. 
 
 86.2 Los conflictos de competencia entre autoridades de un mismo Sector son 
resueltos por el responsable de éste, y los conflictos entre otras autoridades del Poder 
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Ejecutivo son resueltos por la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante decisión 
inmotivada; sin ser llevada por las autoridades en ningún caso a los tribunales. 
 
 86.3 Los conflictos de competencia entre otras entidades se resuelven 
conforme a lo que disponen la Constitución y las leyes. 
 
 Artículo 87.- Continuación del procedimiento 
 Luego de resuelto el conflicto de competencia, el órgano que resulte 
competente para conocer el asunto continúa el procedimiento según su estado y 
conserva todo lo actuado, salvo aquello que no sea jurídicamente posible. 
 
 Artículo 88.- Causales de abstención 
 La autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del 
procedimiento puedan influir en el sentido de la resolución, debe abstenerse de 
participar en los asuntos cuya competencia le esté atribuida, en los siguientes casos: 
 
 1. Si es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad, con cualquiera de los administrados o con sus representantes, mandatarios, 
con los administradores de sus empresas, o con quienes les presten servicios. 
 
 2. Si ha tenido intervención como asesor, perito o testigo en el mismo 
procedimiento, o si como autoridad hubiere manifestado previamente su parecer sobre 
el mismo, de modo que pudiera entenderse que se ha pronunciado sobre el asunto, 
salvo la rectificación de errores o la decisión del recurso de reconsideración. 
 
 3. Si personalmente, o bien su cónyuge o algún pariente dentro del cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tuviere interés en el asunto de que se 
trate o en otra semejante, cuya resolución pueda influir en la situación de aquél. 
 
 4. Cuando tuviere amistad íntima, enemistad manifiesta o conflicto de intereses 
objetivo con cualquiera de los administrados intervinientes en el procedimiento, que se 
hagan patentes mediante actitudes o hechos evidentes en el procedimiento. 
 
 5. Cuando tuviere o hubiese tenido en los últimos dos años, relación de servicio 
o de subordinación con cualquiera de los administrados o terceros directamente 
interesados en el asunto, o si tuviera en proyecto una concertación de negocios con 
alguna de las partes, aun cuando no se concrete posteriormente. 
 
 Artículo 89.- Promoción de la abstención 
 
 89.1 La autoridad que se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas 
en el artículo anterior, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a aquel en que 
comenzó a conocer el asunto, o en que conoció la causal sobreviniente, plantea su 
abstención en escrito razonado, y remite lo actuado al superior jerárquico inmediato, al 
presidente del órgano colegiado o al pleno, según el caso, para que sin más trámite, 
se pronuncie sobre la abstención dentro del tercer día. 
 
 89.2 Cuando la autoridad no se abstuviera a pesar de existir alguna de las 
causales expresadas, el administrado puede hacer conocer dicha situación al titular de 
la entidad, o al pleno, si fuere órgano colegiado, en cualquier momento. 
 
 Artículo 90.- Disposición superior de abstención 
 

3488 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



 90.1 El superior jerárquico inmediato ordena, de oficio, o a pedido de los 
administrados, la abstención del agente incurso en alguna de las causales a que se 
refiere el Artículo 89 de la presente Ley. 
 
 90.2 En este mismo acto designa a quien continuará conociendo del asunto, 
preferentemente entre autoridades de igual jerarquía, y le remitirá el expediente. 
 
 90.3 Cuando no hubiere otra autoridad pública apta para conocer del asunto, el 
superior optará por habilitar a una autoridad ad hoc, o disponer que el incurso en 
causal de abstención tramite y resuelva el asunto, bajo su directa supervisión. 
 
 Artículo 91.- Consecuencias de la no abstención 
 
 91.1 La participación de la autoridad en el que concurra cualquiera de las 
causales de abstención, no implica necesariamente la invalidez de los actos 
administrativos en que haya intervenido, salvo en el caso en que resulte evidente la 
imparcialidad o arbitrariedad manifiesta o que hubiera ocasionado indefensión al 
administrado. 
 
 91.2 Sin perjuicio de ello, el superior jerárquico dispone el inicio de las acciones 
de responsabilidad administrativa, civil o penal contra la autoridad que no se hubiese 
abstenido de intervenir, conociendo la existencia de la causal. 
 
 Artículo 92.- Trámite de abstención 
 La tramitación de una abstención se realizará en vía incidental, sin suspender 
los plazos para resolver o para que opere el silencio administrativo. 
 
 Artículo 93.- Impugnación de la decisión 
 La resolución de esta materia no es impugnable en sede administrativa, salvo 
la posibilidad de alegar la no abstención, como fundamento del recurso administrativo 
contra la resolución final. 
 
 Artículo 94.- Apartamiento de la autoridad abstenida 
 La autoridad que por efecto de la abstención sea apartada del procedimiento, 
coopera para contribuir a la celeridad de la atención del procedimiento, sin participar 
en reuniones posteriores ni en la deliberación de la decisión. 
 
Subcapítulo V 
Órganos colegiados 
 
 Artículo 95.- Régimen de los órganos colegiados 
 Se sujetan a las disposiciones del presente apartado, el funcionamiento interno 
de los órganos colegiados, permanentes o temporales de las entidades, incluidos 
aquellos en los que participen representantes de organizaciones gremiales, sociales o 
económicas no estatales. 
 
 Artículo 96.- Autoridades de los órganos colegiados 
 
 96.1 Cada órgano colegiado de las entidades es representado por un 
Presidente, a cargo de asegurar la regularidad de las deliberaciones y ejecutar sus 
acuerdos, y cuenta con un Secretario, a cargo de preparar la agenda, llevar, actualizar 
y conservar las actas de las sesiones, comunicar los acuerdos, otorgar copias y demás 
actos propios de la naturaleza del cargo. 
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 96.2 A falta de nominación expresa en la forma prescrita por el ordenamiento, 
los cargos indicados son elegidos por el propio órgano colegiado entre sus integrantes, 
por mayoría absoluta de votos. 
 
 96.3 En caso de ausencia justificada, pueden ser sustituidos con carácter 
provisional por los suplentes o, en su defecto, por quien el colegiado elija entre sus 
miembros. 
 
 Artículo 97.- Atribuciones de los miembros 
 Corresponde a los miembros de los órganos colegiados: 
 
 1. Recibir con la antelación prudencial, la convocatoria a las sesiones, con la 
agenda conteniendo el orden del día y la información suficiente sobre cada tema, de 
manera que puedan conocer las cuestiones que deban ser debatidas. 
 
 2. Participar en los debates de las sesiones. 
 
 3. Ejercer su derecho al voto y formular cuando lo considere necesario su voto 
singular, así como expresar los motivos que lo justifiquen. La fundamentación de un 
voto singular puede ser realizada en el mismo momento o entregarse por escrito hasta 
el día siguiente. 
 
 4. Formular peticiones de cualquier clase, en particular para incluir temas en la 
agenda, y formular preguntas durante los debates. 
 
 5. Recibir y obtener copia de cualquier documento o acta de las sesiones del 
órgano colegiado. 
 
 Artículo 98.- Régimen de las sesiones 
 
 98.1 Todo colegiado se reúne ordinariamente con la frecuencia y en el día que 
indique su ordenamiento; y, a falta de ambos, cuando él lo acuerde. 
 
 98.2 La convocatoria de los órganos colegiados corresponde al Presidente y 
debe ser notificada conjuntamente con la agenda del orden del día con una antelación 
prudencial, salvo las sesiones de urgencia o periódicas en fecha fija, en que podrá 
obviarse la convocatoria. 
 
 98.3 No obstante, queda válidamente constituido sin cumplir los requisitos de 
convocatoria u orden del día, cuando se reúnan todos sus miembros y acuerden por 
unanimidad iniciar la sesión. 
 
 98.4 Iniciada la sesión, no puede ser objeto de acuerdo ningún asunto fuera del 
orden del día, salvo que estén presentes todos los integrantes del órgano colegiado y 
aprueben mediante su voto unánime la inclusión, en razón a la urgencia de adoptar 
acuerdo sobre ello. 
 
 Artículo 99.- Quórum para sesiones 
 
 99.1 El quórum para la instalación y sesión válida del órgano colegiado es la 
mayoría absoluta de sus componentes. 
 
 99.2 Si no existiera quórum para la primera sesión, el órgano se constituye en 
segunda convocatoria el día siguiente de la señalada para la primera, con un quórum 
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de la tercera parte del número legal de sus miembros, y en todo caso, en número no 
inferior a tres. 
 
 99.3 Instalada una sesión, puede ser suspendida sólo por fuerza mayor, con 
cargo a continuarla en la fecha y lugar que se indique al momento de suspenderla. De 
no ser posible indicarlo en la misma sesión, la Presidencia convoca la fecha de reinicio 
notificando a todos los miembros con antelación prudencial. 
 
 Artículo 100.- Quórum para votaciones 
 
 100.1 Los acuerdos son adoptados por los votos de la mayoría de asistentes al 
tiempo de la votación en la sesión respectiva, salvo que la ley expresamente 
establezca una regla distinta; correspondiendo a la Presidencia voto dirimente en caso 
de empate. 
 
 100.2 Los miembros del órgano colegiado que expresen votación distinta a la 
mayoría deben hacer constar en acta su posición y los motivos que la justifiquen.  El 
Secretario hará constar este voto en el acta junto con la decisión adoptada. 
 
 100.3 En caso de órganos colegiados consultivos o informantes, al acuerdo 
mayoritario se acompaña el voto singular que hubiere. 
 
 Artículo 101.- Obligatoriedad del voto 
 
 101.1 Salvo disposición legal en contrario, los integrantes de órganos 
colegiados asistentes a la sesión y no impedidos legalmente de intervenir, deben 
afirmar su posición sobre la propuesta en debate, estando prohibido inhibirse de votar. 
 
 101.2 Cuando la abstención de voto sea facultada por ley, tal posición deberá 
ser fundamentada por escrito. 
 
 Artículo 102.- Acta de sesión 
 
 102.1 De cada sesión es levantada un acta, que contiene la indicación de los 
asistentes, así como del lugar y tiempo en que ha sido efectuada, los puntos de 
deliberación, cada acuerdo por separado, con indicación de la forma y sentido de los 
votos de todos los participantes. El acuerdo expresa claramente el sentido de la 
decisión adoptada y su fundamento. 
 
 102.2 El acta es leída y sometida a la aprobación de los miembros del órgano 
colegiado al final de la misma sesión o al inicio de la siguiente, pudiendo no obstante 
el Secretario certificar los acuerdos específicos ya aprobados, así como el pleno 
autorizar la ejecución inmediata de lo acordado. 
 
 102.3 Cada acta, luego de aprobada, es firmada por el Secretario, el 
Presidente, por quienes hayan votado singularmente y por quienes así lo soliciten. 
 
CAPÍTULO III 
 
Iniciación del procedimiento 
 
 Artículo 103.- Formas de iniciación del procedimiento 
 El procedimiento administrativo es promovido de oficio por el órgano 
competente o instancia del administrado, salvo que por disposición legal o por su 
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finalidad corresponda ser iniciado exclusivamente de oficio o a instancia del 
interesado. 
 
 Artículo 104.- Inicio de oficio 
 
 104.1 Para el inicio de oficio de un procedimiento debe existir disposición de 
autoridad superior que la fundamente en ese sentido, una motivación basada en el 
cumplimiento de un deber legal o el mérito de una denuncia. 
 
 104.2 El inicio de oficio del procedimiento es notificado a los administrados 
determinados cuyos intereses o derechos protegidos puedan ser afectados por los 
actos a ejecutar, salvo en caso de fiscalización posterior a solicitudes o a su 
documentación, acogidos a la presunción de veracidad.  La notificación incluye la 
información sobre la naturaleza, alcance y de ser previsible, el plazo estimado de su 
duración, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tal actuación. 
 
 104.3 La notificación es realizada inmediatamente luego de emitida la decisión, 
salvo que la normativa autorice que sea diferida por su naturaleza confidencial basada 
en el interés público. 
 
 Artículo 105.- Derecho a formular denuncias 
 
 105.1 Todo administrado está facultado para comunicar a la autoridad 
competente aquellos hechos que conociera contratos al ordenamiento, sin necesidad 
de sustentar la afectación inmediata de algún derecho o interés legítimo, ni que por 
esta actuación sea considerado sujeto del procedimiento. 
 
 105.2 La comunicación debe exponer claramente la relación de los hechos, las 
circunstancias de tiempo, lugar y modo que permitan su constatación, la indicación de 
sus presuntos autores, partícipes y damnificados, el aporte de la evidencia o su 
descripción para que la administración proceda a su ubicación, así como cualquier otro 
elemento que permita su comprobación. 
 
 105.3 Su presentación obliga a practicar las diligencias preliminares necesarias 
y, una vez comprobada su verosimilitud, a iniciar de oficio la respectiva fiscalización. El 
rechazo de una denuncia debe ser motivado y comunicado al denunciante, si 
estuviese individualizado. 
 
 Artículo 106.- Derecho de petición administrativa 
 
 106.1 Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por 
escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las 
entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de 
la Constitución Política del Estado. 
 
 106.2 El derecho de petición administrativa comprende las facultades de 
presentar solicitudes en interés particular del administrado, de realizar solicitudes en 
interés general de la colectividad, de contradecir actos administrativos, las facultades 
de pedir informaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de gracia. 
 
 106.3 Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por 
escrito dentro del plazo legal. 
 
 Artículo 107.- Solicitud en interés particular del administrado 
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 Cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse 
personalmente o hacerse representar ante la autoridad administrativa, para solicitar 
por escrito la satisfacción de su interés legítimo, obtener la declaración, el 
reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una 
facultad o formular legítima oposición. 
 
 Artículo 108.- Solicitud en interés general de la colectividad 
 
 108.1 Las personas naturales o jurídicas pueden presentar petición o 
contradecir actos ante la autoridad administrativa competente, aduciendo el interés 
difuso de la sociedad. 
 
 108.2 Comprende esta facultad la posibilidad de comunicar y obtener respuesta 
sobre la existencia de problemas, trabas u obstáculos normativos o provenientes de 
prácticas administrativas que afecten el acceso a las entidades, la relación con 
administrados o el cumplimiento de los principios procedimentales, así como a 
presentar alguna sugerencia o iniciativa dirigida a mejorar la calidad de los servicios, 
incrementar el rendimiento o cualquier otra medida que suponga un mejor nivel de 
satisfacción de la sociedad respecto a los servicios públicos. 
 
 Artículo 109.- Facultad de contradicción administrativa 
 
 109.1 Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un 
derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa en la 
forma prevista en esta Ley, para que sea revocado, modificado, anulado o sean 
suspendidos sus efectos. 
 
 109.2 Para que el interés pueda justificar la titularidad del administrado, debe 
ser legítimo, personal, actual y probado.  El interés puede ser material o moral. 
 
 109.3 La recepción o atención de una contradicción no puede ser condicionada 
al previo cumplimiento del acto respectivo. 
 
 Artículo 110.- Facultad de solicitar información 
 
 110.1 El derecho de petición incluye el de solicitar la información que obra en 
poder de las entidades, siguiendo el régimen previsto en la Constitución y la Ley. 
 
 110.2 Las entidades establecen mecanismos de atención a los pedidos sobre 
información específica y prevén el suministro de oficio a los interesados, incluso vía 
telefónica, de la información general sobre los temas de interés recurrente para la 
ciudadanía. 
 
 Artículo 111.- Facultad de formular consultas 
 
 111.1 El derecho de petición incluye las consultas por escrito a las autoridades 
administrativas, sobre las materias a su cargo y el sentido de la normativa vigente que 
comprende su accionar, particularmente aquella emitida por la propia entidad. 
 
 111.2 Cada entidad atribuye a una o más de sus unidades competencia para 
absolver las consultas sobre la base de los precedentes de interpretación seguidos en 
ella. 
 
 Artículo 112.- Facultad de formular peticiones de gracia 
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 112.1 Por la facultad de formular peticiones de gracia, el administrado puede 
solicitar al titular de la entidad competente la emisión de un acto sujeto a su 
discrecionalidad o a su libre apreciación, o prestación de un servicio cuando no cuenta 
con otro título legal específico que permita exigirlo como una petición en interés 
particular. 
 
 112.2 Frente a esta petición, la autoridad comunica al administrado la calidad 
graciable de lo solicitado y es atendido directamente mediante la prestación efectiva 
de lo pedido, salvo disposición expresa de la ley que prevea una decisión formal para 
su aceptación. 
 
 112.3 Este derecho se agota con su ejercicio en la vía administrativa, sin 
perjuicio del ejercicio de otros derechos reconocidos por la Constitución. 
 
 Artículo 113.- Requisitos de los escritos 
 Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente: 
 
 1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional 
de Identidad o carné de extranjería del administrado, y en su caso, la calidad de 
representante y de la persona a quien represente. 
 
 2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye 
y, cuando le sea posible, los de derecho. 
 
 3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar 
impedido. 
 
 4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, 
entendiéndose por tal, en lo posible, a la autoridad de grado más cercano al usuario, 
según la jerarquía, con competencia para conocerlo y resolverlo. 
 
 5. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del 
procedimiento, cuando sea diferente al domicilio real expuesto en virtud del numeral 1. 
Este señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su indicación y es presumido 
subsistente, mientras no sea comunicado expresamente su cambio. 
 
 6. La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el 
TUPA. 
 
 7. La identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos 
ya iniciados. 
 
CONCORDANCIAS: R.PRESIDENCIAL N° 016-CND-P-2005, Art. 5 
   D.S. N° 018-2005-AG, Art. 4 
 
 Artículo 114.- Copias de escritos 
 
 114.1 El escrito es presentado en papel simple acompañado de una copia 
conforme y legible, salvo que fuere necesario un número mayor para notificar a 
terceros. La copia es devuelta al administrado con la firma de la autoridad y el sello de 
recepción que indique fecha, hora y lugar de presentación. 
 
 114.2 El cargo así expedido tiene el mismo valor legal que el original. 
 
 Artículo 115.- Representación del administrado 
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 115.1 Para la tramitación ordinaria de los procedimientos, es requerido poder 
general formalizado mediante simple designación de persona cierta en el escrito, o 
acreditando una carta poder con firma del administrado. 
 
 115.2 Para el desistimiento de la pretensión o del procedimiento, acogerse a 
las formas de terminación convencional del procedimiento o, para el cobro de dinero, 
es requerido poder especial indicando expresamente el o los actos para los cuales fue 
conferido. El poder especial es formalizado a elección del administrado, mediante 
documento privado con firmas legalizadas ante notario o funcionario público autorizado 
para el efecto, así como mediante declaración en comparecencia personal del 
administrado y representante ante la autoridad. 
 
 115.3 El empleo de la representación no impide la intervención del propio 
administrado cuando lo considere pertinente, ni el cumplimiento por éste de las 
obligaciones que exijan su comparecencia personal según las normas de la presente 
Ley. 
 
 Artículo 116.- Acumulación de solicitudes 
 
 116.1 En caso de ser varios los administrados interesados en obtener un 
mismo acto administrativo sin intereses incompatibles, pueden comparecer 
conjuntamente por medio de un solo escrito, conformando un único expediente. 
 
 116.2 Pueden acumularse en un solo escrito más de una petición siempre que 
se trate de asuntos conexos que permitan tramitarse y resolverse conjuntamente, pero 
no planteamientos subsidiarios o alternativos. 
 
 116.3 Si a criterio de la autoridad administrativa no existiera conexión o 
existiera incompatibilidad entre las peticiones planteadas en un escrito, se les 
emplazará para que presente peticiones por separado, bajo apercibimiento de 
proceder de oficio a sustanciarlas individualmente si fueren separables, o en su 
defecto disponer el abandono del procedimiento. 
 
 Artículo 117.- Recepción documental 
 
 117.1 Cada entidad tiene su unidad general de recepción documental, trámite 
documentado o mesa de partes, salvo cuando la entidad brinde servicios en varios 
inmuebles ubicados en zonas distintas, en cuyo caso corresponde abrir en cada local 
registros auxiliares al principal, al cual reportan todo registro que realicen. 
 
 117.2 Tales unidades están a cargo de llevar un registro del ingreso de los 
escritos que sean presentados y la salida de aquellos documentos emitidos por la 
entidad dirigidos a otros órganos o administrados.  Para el efecto, expiden el cargo, 
practican los asientos respectivos respetando su orden de ingreso o salida, indicando 
su número de ingreso, naturaleza, fecha, remitente y destinatario. Concluido el 
registro, los escritos o resoluciones deben ser cursados el mismo día a sus 
destinatarios. 
 
 117.3 Dichas unidades tenderán a administrar su información en soporte 
informático, cautelando su integración a un sistema único de trámite documentado. 
 
 117.4 También a través de dichas unidades los administrados realizan todas 
las gestiones pertinentes a sus procedimientos y obtienen la información que requieran 
con dicha finalidad. 
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 Artículo 118.- Reglas para celeridad en la recepción 
 Las entidades adoptan las siguientes acciones para facilitar la recepción 
personal de los escritos de los administrados y evitar su aglomeración: 
 
 1. La puesta en vigencia de programas de racionalización del tiempo de 
atención por usuario y la mayor provisión simultánea de servidores dedicados 
exclusivamente a la atención de los usuarios. 
 
 2. El servicio de asesoramiento a los usuarios para completar formularios o 
modelo de documentos. 
 
 3. Adecuar su régimen de horas hábiles para la atención al público, a fin de 
adaptarlo a las formas previstas en el Artículo 137. 
 
 4. Estudiar la estacionalidad de la demanda de sus servicios y dictar las 
medidas preventivas para evitarla. 
 
 5. Instalar mecanismos de autoservicio que permita a los usuarios suministrar 
directamente su información, tendiendo al empleo de niveles avanzados de 
digitalización. 
 
 Artículo 119.- Reglas generales para la recepción documental 
 Los escritos que los administrados dirigen a las entidades pueden ser 
presentados de modo personal o a través de terceros, ante las unidades de recepción 
de: 
 
 1. Los órganos administrativos a los cuales van dirigidos. 
 
 2. Los órganos desconcentrados de la entidad. 
 
 3. Las autoridades políticas del Ministerio del Interior en la circunscripción 
correspondiente. 
 
 4. En las oficinas de correo, en la manera expresamente prevista en esta Ley. 
 
 5. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares en el extranjero, 
tratándose de administrados residentes en el exterior, quienes derivan los escritos a la 
entidad competente, con indicación de la fecha de su presentación. 
 
 Artículo 120.- Presentación mediante correo certificado 
 
 120.1 Los administrados pueden remitir sus escritos, con recaudos completos, 
mediante correo certificado con acuse de recibo a la entidad competente, la que 
consigna en su registro el número del certificado y la fecha de recepción. 
 
 120.2 El administrado exhibe al momento de su despacho el escrito en sobre 
abierto y cautela que el agente postal imprima su sello fechador tanto en su escrito 
como en el sobre. 
 
 120.3 En caso de duda, debe estarse a la fecha del sello estampado en el 
escrito, y, en su defecto, a la fecha de recepción por la entidad. 
 
 120.4 Esta modalidad no cabe para la presentación de recursos administrativos 
ni en procedimientos trilaterales. 
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 Artículo 121.- Recepción por medios alternativos 
 
 121.1 Los administrados que residan fuera de la provincia donde se ubica la 
unidad de recepción de la entidad competente pueden presentar los escritos dirigidos 
a otras dependencias de la entidad por intermedio del órgano desconcentrado ubicado 
en su lugar de domicilio. 
 
 121.2 Cuando las entidades no dispongan de servicios desconcentrados en el 
área de residencia del administrado, los escritos pueden ser presentados en las 
oficinas de las autoridades políticas del Ministerio del Interior del lugar de su domicilio. 
 
 121.3 Dentro de las veinticuatro horas inmediatas siguientes, dichas unidades 
remiten lo recibido a la autoridad destinataria mediante cualquier medio expeditivo a su 
alcance, indicando la fecha de su presentación. 
 
 Artículo 122.- Presunción común a los medios de recepción alternativa 
 Para los efectos de vencimiento de plazos, se presume que los escritos y 
comunicaciones presentados a través del correo certificado, de los órganos 
desconcentrados y de las autoridades del Ministerio del Interior, han ingresado en la 
entidad destinataria en la fecha y hora en que fueron entregados a cualquiera de las 
dependencias señaladas. 
 
 Artículo 123.- Recepción por transmisión de datos a distancia 
 
 123.1 Los administrados pueden solicitar que el envío de información o 
documentación que le corresponda recibir dentro de un procedimiento sea realizado 
por medios de transmisión a distancia, tales como correo electrónico o facsímil. 
 
 123.2 Siempre que cuenten con sistemas de transmisión de datos a distancia, 
las entidades facilitan su empleo para la recepción de documentos o solicitudes y 
remisión de sus decisiones a los administrados. 
 
 123.3 Cuando se emplean medios de transmisión de datos a distancia, debe 
presentarse físicamente dentro del tercer día el escrito o la resolución respectiva, con 
cuyo cumplimiento se le entenderá recibido en la fecha de envío del correo electrónico 
o facsímil. 
 
 Artículo 124.- Obligaciones de unidades de recepción 
 
 124.1 Las unidades de recepción documental orientan al administrado en la 
presentación de sus solicitudes y formularios, quedando obligadas a recibirlos y darles 
ingreso para iniciar o impulsar los procedimientos, sin que en ningún caso pueda 
calificar, negar o diferir su admisión. 
 
 124.2 Quien recibe las solicitudes o formularios debe anotar bajo su firma en el 
propio escrito, la hora, fecha y lugar en que lo recibe, el número de fojas que 
contenga, la mención de los documentos acompañados y de la copia presentada. 
Como constancia de recepción, es entregada la copia presentada diligenciada con las 
anotaciones respectivas y registrada, sin perjuicio de otras modalidades adicionales, 
que por razón del trámite sea conveniente extender. 
 
 Artículo 125.- Observaciones a documentación presentada 
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 125.1 Deben ser recibidos todos los formularios o escritos presentados, no 
obstante incumplir los requisitos establecidos en la presente Ley, que no estén 
acompañados de los recaudos correspondientes o se encuentren afectados por otro 
defecto u omisión formal prevista en el TUPA, que amerite corrección.  En un solo acto 
y por única vez, la unidad de recepción al momento de su presentación realiza las 
observaciones por incumplimiento de requisitos que no puedan ser salvadas de oficio, 
invitando al administrado a subsanarlas dentro de un plazo máximo de dos días 
hábiles. 
 
 125.2 La observación debe anotarse bajo firma del receptor en la solicitud y en 
la copia que conservará el administrado, con las alegaciones respectivas si las 
hubiere, indicando que, si así no lo hiciera, se tendrá por no presentada su petición. 
 
 125.3 Mientras esté pendiente la subsanación, son aplicables las siguientes 
reglas: 
 
 125.3.1 No procede el cómputo de plazos para que opere el silencio 
administrativo, ni para la presentación de la solicitud o el recurso. 
 
 125.3.2 No procede la aprobación automática del procedimiento administrativo, 
de ser el caso. 
 
 125.3.3 La unidad no cursa la solicitud o el formulario a la dependencia 
competente para sus actuaciones en el procedimiento. 
 
 125.4 Transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanación, la entidad considera 
como no presentada la solicitud o formulario y la devuelve con sus recaudos cuando el 
interesado se apersone a reclamarles, reembolsándole el monto de los derechos de 
tramitación que hubiese abonado. 
 
 Artículo 126.- Subsanación documental 
 
 126.1 Ingresado el escrito o formulada la subsanación debidamente, se 
considera recibido a partir del documento inicial, salvo que el procedimiento confiera 
prioridad registral o se trate de un procedimiento trilateral, en cuyo caso la 
presentación opera a partir de la subsanación. 
 
 126.2 Si el administrado subsanara oportunamente las omisiones o defectos 
indicados por la entidad, y el escrito o formulario fuera objetado nuevamente debido a 
presuntos nuevos defectos, o a omisiones existentes desde el escrito inicial, el 
solicitante puede, alternativa o complementariamente, presentar queja ante el superior, 
o corregir sus documentos conforme a las nuevas indicaciones del funcionario. 
 
 Artículo 127.- Régimen de fedatarios 
 Cuando se establezcan requisitos de autenticación de documentos el 
administrado podrá acudir al régimen de fedatarios que se describe a continuación: 
 
 1. Cada entidad designa fedatarios institucionales adscritos a sus unidades de 
recepción documental, en número proporcional a sus necesidades de atención, 
quienes, sin exclusión de sus labores ordinarias, brindan gratuitamente sus servicios a 
los administrados. 
 
 2. El fedatario tiene como labor personalísima, comprobar y autenticar, previo 
cotejo entre el original que exhibe el administrado y la copia presentada, la fidelidad 
del contenido de esta última para su empleo en los procedimientos de la entidad, 

3498 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



cuando en la actuación administrativa sea exigida la agregación de los documentos o 
el administrado desee agregados como prueba.  También pueden, a pedido de los 
administrados, certificar firmas previa verificación de la identidad del suscriptor, para 
las actuaciones administrativas concretas en que sea necesario. 
 
 3. En caso de complejidad derivada del cúmulo o de la naturaleza de los 
documentos a autenticar, la oficina de trámite documentario consulta al administrado la 
posibilidad de retener los originales, para lo cual se expedirá una constancia de 
retención de los documentos al administrado, por el término máximo de dos días 
hábiles, para certificar las correspondientes reproducciones.  Cumplido éste, devuelve 
al administrado los originales mencionados. 
 
 4. La entidad puede requerir en cualquier estado del procedimiento la 
exhibición del original presentado para la autenticación por el fedatario. 
 
 Artículo 128.- Potestad administrativa para autenticar actos propios 
 La facultad para realizar autenticaciones atribuidas a los fedatarios no afecta la 
potestad administrativa de las autoridades para dar fe de la autenticidad de los 
documentos que ellos mismos hayan emitido. 
 
 Artículo 129.- Ratificación de firma y del contenido de escrito 
 
 129.1 En caso de duda sobre la autenticidad de la firma del administrado o falta 
de claridad sobre los extremos de su petición, como primera actuación, la autoridad 
puede notificarlo para que dentro de un plazo prudencial ratifique la firma o aclare el 
contenido del escrito, sin perjuicio de la continuación del procedimiento. 
 
 129.2 La ratificación puede hacerla el administrado por escrito o 
apersonándose a la entidad, en cuyo caso se levantará el acta respectiva, que es 
agregada al expediente. 
 
 129.3 Procede la mejora de la solicitud por parte del administrado, en los casos  
a que se refiere este artículo. 
 
 Artículo 130.- Presentación de escritos ante organismos incompetentes 
 
 130.1 Cuando sea ingresada una solicitud que se estima competencia de otra 
entidad, la receptora debe remitirla a aquella que considere competente, comunicando 
dicha decisión al administrado. 
 
 130.2 Si la entidad aprecia su incompetencia pero no reúne certeza acerca de 
la entidad competente, notificará dicha situación al administrado para que adopte la 
decisión más conveniente a su derecho. 
 
CAPÍTULO IV 
 
Plazos y Términos 
 
 Artículo 131.- Obligatoriedad de plazos y términos 
 
 131.1 Los plazos y términos son entendidos como máximos, se computan 
independientemente de cualquier formalidad, y obligan por igual a la administración y a 
los administrados, sin necesidad de apremio, en aquello que respectivamente les 
concierna. 
 

Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 3499



 131.2 Toda autoridad debe cumplir con los términos y plazos a su cargo, así 
como supervisar que los subalternos cumplan con los propios de su nivel. 
 
 131.3 Es derecho de los administrados exigir el cumplimiento de los plazos y 
términos establecidos para cada actuación o servicio. 
 
 Artículo 132.- Plazos máximos para realizar actos procedimentales 
 A falta de plazo establecido por ley expresa, las actuaciones deben producirse 
dentro de los siguientes: 
 
 1. Para recepción y derivación de un escrito a la unidad competente: dentro del 
mismo día de su presentación. 
 
 2. Para actos de mero trámite y decidir peticiones de ese carácter: en tres días. 
 
 3. Para emisión de dictámenes, peritajes, informes y similares: dentro de siete 
días después de solicitados; pudiendo ser prorrogado a tres días más si la diligencia 
requiere el traslado fuera de su sede o la asistencia de terceros. 
 
 4. Para actos de cargo del administrado requeridos por la autoridad, como 
entrega de información, respuesta a las cuestiones sobre las cuales deban 
pronunciarse: dentro de los diez días de solicitados. 
 
 Artículo 133.- Inicio de cómputo 
 
 133.1 El plazo expresado en días es contado a partir del día hábil siguiente de 
aquel en que se practique la notificación o la publicación del acto, salvo que éste 
señale una fecha posterior, o que sea necesario efectuar publicaciones sucesivas, en 
cuyo caso el cómputo es iniciado a partir de la última. 
 
 133.2 El plazo expresado en meses o años es contado a partir de la 
notificación o de la publicación del respectivo acto, salvo que éste disponga fecha 
posterior. 
 
 Artículo 134.- Transcurso del plazo 
 
 134.1 Cuando el plazo es señalado por días, se entenderá por hábiles 
consecutivos, excluyendo del cómputo aquellos no laborables del servicio, y los 
feriados no laborables de orden nacional o regional. 
 
 134.2 Cuando el último día del plazo o la fecha determinada es inhábil o por 
cualquier otra circunstancia la atención al público ese día no funcione durante el 
horario normal, son entendidos prorrogados al primer día hábil siguiente. 
 
 134.3 Cuando el plazo es fijado en meses o años, es contado de fecha a fecha, 
concluyendo el día igual al del mes o año que inició, completando el número de meses 
o años fijados para el lapso. Si en el mes de vencimiento no hubiere día igual a aquel 
en que comenzó el cómputo, es entendido que el plazo expira el primer día hábil del 
siguiente mes calendario. 
 
CONCORDANCIAS: D.S. N° 039-2002-JUS 
 
 Artículo 135.- Término de la distancia 
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 135.1 Al cómputo de los plazos establecidos en el procedimiento 
administrativo, se agrega el término de la distancia previsto entre el lugar de domicilio 
del administrado dentro del territorio nacional y el lugar de la unidad de recepción más 
cercana a aquél facultado para llevar a cabo la respectiva actuación. 
 
 135.2 El cuadro de términos de la distancia es aprobado por la autoridad 
competente. 
 
 Artículo 136.- Plazos improrrogables 
 
 136.1 Los plazos fijados por norma expresa son improrrogables, salvo 
disposición habilitante en contrario. 
 
 136.2 La autoridad competente puede otorgar prórroga a los plazos 
establecidos para la actuación de pruebas o para la emisión de informes o dictámenes, 
cuando así lo soliciten antes de su vencimiento los administrados o los funcionarios, 
respectivamente. 
 
 
 136.3 La prórroga es concedida por única vez mediante decisión expresa, 
siempre que el plazo no haya sido perjudicado por causa imputable a quien la solicita y 
siempre que aquella no afecte derechos de terceros. 
 
 Artículo 137.- Régimen para días inhábiles 
 
 137.1 El Poder Ejecutivo fija por decreto supremo, dentro del ámbito geográfico 
nacional u alguno particular, los días inhábiles, a efecto del cómputo de plazos 
administrativos. 
 
 137.2 Esta norma debe publicarse previamente y difundirse permanentemente 
en los ambientes de las entidades, a fin de permitir su conocimiento a los 
administrados. 
 
 137.3 Las entidades no pueden unilateralmente inhabilitar días, y, aun en caso 
de fuerza mayor que impida el normal funcionamiento de sus servicios, debe 
garantizar el mantenimiento del servicio de su unidad de recepción documental. 
 
CONCORDANCIAS: D.S. N° 039-2002-JUS 
 
 Artículo 138.- Régimen de las horas hábiles 
 El horario de atención de las entidades para la realización de cualquier 
actuación se rige por las siguientes reglas: 
 
 1. Son horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el 
funcionamiento de la entidad, sin que en ningún caso la atención a los usuarios pueda 
ser inferior a ocho horas diarias consecutivas. 
 
CONCORDANCIAS: ACUERDO N° 006-2005 (Cumplimiento obligatorio del horario de 
atención de las entidades establecido por la Ley del Procedimiento 
    Administrativo General) 
 
 2. El horario de atención diario es establecido por cada entidad cumpliendo un 
período no coincidente con la jornada laboral ordinaria, para favorecer el cumplimiento 
de las obligaciones y actuaciones de la ciudadanía.  Para el efecto, distribuye su 
personal en turnos, cumpliendo jornadas no mayores de ocho horas diarias. 
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 3. El horario de atención es continuado para brindar sus servicios a todos los 
asuntos de su competencia, sin fraccionarlo para atender algunos en determinados 
días u horas, ni afectar su desarrollo por razones personales. 
 
 4. El horario de atención concluye con la prestación del servicio a la última 
persona compareciente dentro del horario hábil. 
 
 5. Los actos de naturaleza continua iniciados en hora hábil son concluidos sin 
afectar su validez después del horario de atención, salvo que el administrado 
consienta en diferirlos. 
 
 6. En cada servicio rige la hora seguida por la entidad; en caso de duda o a 
falta de aquella, debe verificarse en el acto, si fuere posible, la hora oficial, que 
prevalecerá. 
 
 Artículo 139.- Cómputo de días calendario 
 
 139.1 Tratándose del plazo para el cumplimiento de actos procedimentales 
internos a cargo de las entidades, la norma legal puede establecer que su cómputo 
sea en días calendario, o que el término expire con la conclusión del último día aun 
cuando fuera inhábil. 
 
 139.2 Cuando una ley señale que el cómputo del plazo para un acto 
procedimental a cargo del administrado sea en días calendario, esta circunstancia le 
es advertida expresamente en la notificación. 
 
 Artículo 140.- Efectos del vencimiento del plazo 
 
 140.1 El plazo vence el último momento del día hábil fijado, o anticipadamente, 
si antes de esa fecha son cumplidas las actuaciones para las que fuera establecido. 
 
 140.2 Al vencimiento de un plazo improrrogable para realizar una actuación o 
ejercer una facultad procesal, previo apercibimiento, la entidad declara decaído el 
derecho al correspondiente acto, notificando la decisión. 
 
 140.3 El vencimiento del plazo para cumplir un acto a cargo de la 
Administración, no exime de sus obligaciones establecidas atendiendo al orden 
público.  La actuación administrativa fuera de término no queda afecta de nulidad, 
salvo que la ley expresamente así lo disponga por la naturaleza perentoria del plazo. 
 
 140.4 La preclusión por el vencimiento de plazos administrativos opera en 
procedimientos trilaterales, concurrenciales, y en aquellos que por existir dos o más 
administrados con intereses divergentes, deba asegurárselas tratamiento paritario. 
 
 Artículo 141.- Adelantamiento de plazos 
 La autoridad a cargo de la instrucción del procedimiento mediante decisión 
irrecurrible, puede reducir los plazos o anticipar los términos, dirigidos a la 
administración, atendiendo razones de oportunidad o conveniencia del caso. 
 
 Artículo 142.- Plazo máximo del procedimiento administrativo 
 No puede exceder de treinta días el plazo que transcurra desde que es iniciado 
un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta aquel en que sea dictada 
la resolución respectiva, salvo que la ley establezca trámites cuyo cumplimiento 
requiera una duración mayor. 
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 Artículo 143.- Responsabilidad por incumplimiento de plazos 
 
 143.1 El incumplimiento injustificado de los plazos previstos para las 
actuaciones de las entidades genera responsabilidad disciplinaria para la autoridad 
obligada, sin perjuicio de la responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudiera 
haber ocasionado. 
 
 143.2 También alcanza solidariamente la responsabilidad al superior jerárquico, 
por omisión en la supervisión, si el incumplimiento fuera reiterativo o sistemático. 
 
CAPÍTULO V 
 
Ordenación del Procedimiento 
 
 Artículo 144.- Unidad de vista 
 Los procedimientos administrativos se desarrollan de oficio, de modo sencillo y 
eficaz sin reconocer formas determinadas, fases procesales, momentos 
procedimentales rígidos para realizar determinadas actuaciones o responder a 
precedencia entre ellas, salvo disposición expresa en contrario de la ley en 
procedimientos especiales. 
 
 Artículo 145.- Impulso del procedimiento 
 La autoridad competente, aun sin pedido de parte, debe promover toda 
actuación que fuese necesaria para su tramitación, superar cualquier obstáculo que se 
oponga a regular tramitación del procedimiento; determinar la norma aplicable al caso 
aun cuando no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal; así como evitar el 
entorpecimiento o demora a causa de diligencias innecesarias o meramente formales, 
adoptando las medidas oportunas para eliminar cualquier irregularidad producida. 
 
 Artículo 146.- Medidas cautelares 
 
 146.1 Iniciado el procedimiento, la autoridad competente mediante decisión 
motivada y con elementos de juicio suficientes puede adoptar, provisoriamente bajo su 
responsabilidad, las medidas cautelares establecidas en esta Ley u otras 
disposiciones jurídicas aplicables, mediante decisión fundamentada, si hubiera 
posibilidad de que sin su adopción se arriesga la eficacia de la resolución a emitir. 
 
 146.2 Las medidas cautelares podrán ser modificadas o levantadas durante el 
curso del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias 
sobrevenidas o que no pudieron ser consideradas en el momento de su adopción. 
 
 146.3 Las medidas caducan de pleno derecho cuando se emite la resolución 
que pone fin al procedimiento, cuando haya transcurrido el plazo fijado para su 
ejecución, o para la emisión de la resolución que pone fin al procedimiento. 
 
 146.4 No se podrán dictar medidas que puedan causar perjuicio de imposible 
reparación a los administrados. 
 
 Artículo 147.- Cuestiones distintas al asunto principal 
 
 147.1 Las cuestiones que planteen los administrados durante la tramitación del 
procedimiento sobre extremos distintos al asunto principal, no suspenden su avance, 
debiendo ser resueltas en la resolución final de la instancia, salvo disposición expresa 
en contrario de la ley. 
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 147.2 Tales cuestiones, para que se sustancien conjuntamente con el principal, 
pueden plantearse y argumentarse antes del alegato. Transcurrido este momento, se 
pueden hacer valer exclusivamente en el recurso. 
 
 147.3 Cuando la ley dispone una decisión anticipada sobre las cuestiones, para 
efectos de su impugnación, la resolución dictada en estas condiciones se considera 
provisional en relación con el acto final. 
 
 147.4 Serán rechazados de plano los planteamientos distintos al asunto de 
fondo que a criterio del instructor no se vinculen a la validez de actos procedimentales, 
al debido proceso o que no sean conexos a la pretensión, sin perjuicio de que el 
administrado pueda plantear la cuestión al recurrir contra la resolución que concluya la 
instancia. 
 
 Artículo 148.- Reglas para la celeridad 
 Para asegurar el cumplimiento del principio de celeridad de los procedimientos, 
se observan las siguientes reglas: 
 
 1. En el impulso y tramitación de casos de una misma naturaleza, se sigue 
rigurosamente el orden de ingreso, y se resuelven conforme lo vaya permitiendo su 
estado, dando cuenta al superior de los motivos de demora en el cumplimiento de los 
plazos de ley, que no puedan ser removidos de oficio. 
 
 2. En una sola decisión se dispondrá el cumplimiento de todos los trámites 
necesarios que por su naturaleza corresponda, siempre y cuando no se encuentren 
entre sí sucesivamente subordinados en su cumplimiento, y se concentrarán en un 
mismo acto todas las diligencias y actuaciones de pruebas posibles, procurando que el 
desarrollo del procedimiento se realice en el menor número de actos procesales. 
 
 3. Al solicitar trámites a ser efectuados por otras autoridades o los 
administrados, debe consignarse con fecha cierta el término final para su 
cumplimiento, así como el apercibimiento, de estar previsto en la normativa. 
 
 4. En ningún caso podrá afectarse la tramitación de los expedientes o la 
atención del servicio por la ausencia, ocasional o no, de cualquier autoridad.  Las 
autoridades que por razones de licencia, vacaciones u otros motivos temporales o 
permanentes se alejen de su centro de trabajo, entregarán a quien lo sustituya o al 
superior jerárquico, los documentos y expedientes a su cargo, con conocimiento de los 
administrados. 
 
 5. Cuando sea idéntica la motivación de varias resoluciones, se podrán usar 
medios de producción en serie, siempre que no lesione las garantías jurídicas de los 
administrados; sin embargo, se considerará cada uno como acto independiente. 
 
 6. La autoridad competente, para impulsar el procedimiento, puede 
encomendar a algún subordinado inmediato la realización de diligencias específicas de 
impulso, o solicitar la colaboración de otra autoridad para su realización.  En los 
órganos colegiados, dicha acción debe recaer en uno de sus miembros. 
 
 7. En ningún caso la autoridad podrá alegar deficiencias del administrado no 
advertidas a la presentación de la solicitud, como fundamento para denegar su 
pretensión. 
 
 Artículo 149.- Acumulación de procedimientos 
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 La autoridad responsable de la instrucción, por propia iniciativa o a instancia de 
los administrados, dispone mediante resolución irrecurrible la acumulación de los 
procedimientos en trámite que guarden conexión. 
 
 Artículo 150.- Regla de expediente único 
 
 150.1 Sólo puede organizarse un expediente para la solución de un mismo 
caso, para mantener reunidas todas las actuaciones para resolver. 
 
 150.2 Cuando se trate de solicitud referida a una sola pretensión, se tramitará 
un único expediente e intervendrá y resolverá una autoridad, que recabará de los 
órganos o demás autoridades los informes, autorizaciones y acuerdos que sean 
necesarios, sin prejuicio del derecho de los administrados a instar por sí mismos los 
trámites pertinentes y a aportar los documentos pertinentes. 
 
 Artículo 151.- Información documental 
 Los documentos, actas, formularios y expedientes administrativos, se 
uniforman en su presentación para que cada especie o tipo de los mismos reúnan 
características iguales. 
 
 Artículo 152.- Presentación externa de expedientes 
 
 152.1 Los expedientes son compaginados siguiendo el orden regular de los 
documentos que lo integran, formando cuerpos correlativos que no excedan de 
doscientos folios, salvo cuando tal límite obligara a dividir escritos o documentos que 
constituyan un solo texto, en cuyo caso se mantendrá su unidad. 
 
 152.2 Todas las actuaciones deben foliarse, manteniéndose así durante su 
tramitación. Los expedientes que se incorporan a otros no continúan su foliatura, 
dejándose constancia de su agregación y su cantidad de fojas. 
 
 Artículo 153.- Intangibilidad del expediente 
 
 153.1 El contenido del expediente es intangible, no pudiendo introducirse 
enmendaduras, alteraciones, entrelineados ni agregados en los documentos, una vez 
que hayan sido firmados por la autoridad competente. De ser necesarias, deberá 
dejarse constancia expresa y detallada de las modificaciones introducidas. 
 
 153.2 Los desgloses pueden solicitarse verbalmente y son otorgados bajo 
constancia del instructor y del solicitante, indicando fecha y folios, dejando una copia 
autenticada en el lugar correspondiente, con la foliatura respectiva. 
 
 153.3 Las entidades podrán emplear tecnología de microformas y medios 
informáticos para el archivo y tramitación de expedientes, previendo las seguridades, 
inalterabilidad e integridad de su contenido, de conformidad con la normatividad de la 
materia. 
 
 153.4 Si un expediente se extraviara, la administración tiene la obligación, bajo 
responsabilidad  de reconstruir el mismo, independientemente de la solicitud del 
interesado, para tal efecto se  aplicarán, en lo que le fuera aplicable, las reglas 
contenidas en el Artículo 140 del Código Procesal Civil. 
 
 Artículo 154.- Empleo de formularios 
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 154.1 Las entidades disponen el empleo de formularios de libre reproducción y 
distribución gratuita, mediante los cuales los administrados, o algún servidor a su 
pedido, completando datos o marcando alternativas planteadas proporcionan la 
información usual que se estima suficiente, sin necesidad de otro documento de 
presentación. Particularmente se emplea cuando los administrados deban suministrar 
información para cumplir exigencias legales y en los procedimientos de aprobación 
automática. 
 
CONCORDANCIAS: R.M. N° 0195-2005-ED 
 
 154.2 También son utilizados cuando las autoridades deben resolver una serie 
numerosa de expedientes homogéneos, así como para las actuaciones y resoluciones 
recurrentes, que sean autorizadas previamente. 
 
 Artículo 155.- Modelos de escritos recurrentes 
 
 155.1 A título informativo, las entidades ponen a disposición de los 
administrados modelos de los escritos de empleo más recurrente en sus servicios. 
 
 155.2 En ningún caso se considera obligatoria la sujeción a estos modelos, ni 
su empleo puede ocasionar consecuencias adversas para quien los utilice. 
 
 Artículo 156.- Elaboración de actas 
 Las declaraciones de los administrados, testigos, peritos y las inspecciones 
serán documentadas  en un acta, cuya elaboración seguirá las siguientes reglas: 
 
 1. El acta indica el lugar, fecha, nombres de los partícipes, objeto de la 
actuación y otras circunstancias relevantes, debiendo ser formulada, leída y firmada 
inmediatamente después de la actuación, por los declarantes, la autoridad 
administrativa y por los partícipes que quisieran hacer constar su manifestación. 
 
 2. Cuando las declaraciones o actuaciones fueren grabadas, por consenso 
entre la autoridad y los administrados, el acta puede ser concluida dentro del quinto 
día del acto, o de ser el caso, antes de la decisión final. 
 
 Artículo 157.- Medidas de seguridad documental 
 Las entidades aplicarán las siguientes medidas de seguridad documental: 
 
 1. Establecer un sistema único de identificación de todos los escritos y 
documentos ingresados a ella, que comprenda la numeración progresiva y la fecha, 
así como guardará una numeración invariable para cada expediente, que será 
conservada a través de todas las actuaciones sucesivas, cualquiera fueran los 
órganos o autoridades del organismo que interviene. 
 
 2. Guardar las constancias de notificación, publicación o entrega de 
información sobre los actos, acuse de recibo y todos los documentos necesarios para 
acreditar la realización de las diligencias, con la certificación del instructor sobre su 
debido cumplimiento. 
 
 3. En la carátula debe consignarse el órgano y el nombre de la autoridad, con 
la responsabilidad encargada del trámite y la fecha del término final para la atención 
del expediente. 
 
 4. En ningún caso se hará un doble o falso expediente. 
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 Artículo 158.- Queja por defectos de tramitación 
 
 158.1 En cualquier momento, los administrados pueden formular queja contra 
los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de 
los plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u 
omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del 
asunto en la instancia respectiva. 
 
 158.2 La queja se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad que 
tramita el procedimiento, citándose el deber infringido y la norma que lo exige. La 
autoridad superior resuelve la queja dentro de los tres días siguientes, previo traslado 
al quejado, a fin de que pueda presentar el informe que estime conveniente al día 
siguiente de solicitado. 
 
 158.3 En ningún caso se suspenderá la tramitación del procedimiento en que 
se haya presentado queja, y la resolución será irrecurrible. 
 
 158.4 La autoridad que conoce de la queja puede disponer motivadamente que 
otro funcionario de similar jerarquía al quejado, asuma el conocimiento del asunto. 
 
 158.5 En caso de declararse fundada la queja, se dictarán las medidas 
correctivas pertinentes respecto del procedimiento, y en la misma resolución se 
dispondrá el inicio de las actuaciones necesarias para sancionar al responsable. 
 
CAPÍTULO VI 
 
Instrucción del Procedimiento 
 
 Artículo 159.- Actos de instrucción 
 
 159.1 Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento 
y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, 
serán realizados de oficio por la autoridad a cuyo cargo se tramita el procedimiento de 
evaluación previa, sin perjuicio del derecho de los administrados a proponer 
actuaciones probatorias. 
 
 159.2 Queda prohibido realizar como actos de instrucción la solicitud rutinaria 
de informes previos, requerimientos de visaciones o cualquier otro acto que no aporte 
valor objetivo a lo actuado en el caso concreto, según su naturaleza. 
 
 Artículo 160.- Acceso a la información del expediente 
 
 160.1 Los administrados, sus representantes o su abogado, tienen derecho de 
acceso al expediente en cualquier momento de su trámite, así como a sus 
documentos, antecedentes, estudios, informes y dictámenes, obtener certificaciones 
de su estado y recabar copias de las piezas que contiene, previo pago del costo de las 
mismas. Sólo se exceptúan aquellas actuaciones, diligencias, informes o dictámenes 
que contienen información cuyo conocimiento pueda afectar su derecho a la intimidad 
personal o familiar y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de 
seguridad nacional de acuerdo a lo establecido en el inciso 5) del Artículo 20 de la 
Constitución Política. Adicionalmente se exceptúan las materias protegidas por el 
secreto bancario, tributario, comercial e industrial, así como todos aquellos 
documentos que impliquen un pronunciamiento previo por parte de la autoridad 
competente. 
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 160.2 El pedido de acceso podrá hacerse verbalmente y se concede de 
inmediato, sin necesidad de resolución expresa, en la oficina en que se encuentre el 
expediente, aunque no sea la unidad de recepción documental. 
 
 Artículo 161.- Alegaciones 
 
 161.1 Los administrados pueden en cualquier momento del procedimiento, 
formular alegaciones, aportar los documentos u otros elementos de juicio, los que 
serán analizados por la autoridad, al resolver. 
 
 161.2 En los procedimientos administrativos sancionadores, o en caso de actos 
de gravamen para el administrado, se dicta resolución sólo habiéndole otorgado un 
plazo perentorio no menor de cinco días para presentar sus alegatos o las 
correspondientes pruebas de descargo. 
 
 Artículo 162.- Carga de la prueba 
 
 162.1 La carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio 
establecido en la presente Ley. 
 
 162.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la 
presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones 
y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones. 
 
 Artículo 163.- Actuación probatoria 
 
 163.1 Cuando la administración no tenga por ciertos los hechos alegados por 
los administrados o la naturaleza del procedimiento lo exija, la entidad dispone la 
actuación de prueba, siguiendo el criterio de concentración procesal, fijando un 
período que para el efecto no será menor de tres días ni mayor de quince, contados a 
partir de su planteamiento.  Sólo podrá rechazar motivadamente los medios de prueba 
propuestos por el administrado, cuando no guarden relación con el fondo del asunto, 
sean improcedentes o innecesarios. 
 
 163.2 La autoridad administrativa notifica a los administrados, con anticipación 
no menor de tres días, la actuación de prueba, indicando el lugar, fecha y hora. 
 
 163.3 Las pruebas sobrevinientes pueden presentarse siempre que no se haya 
emitido resolución definitiva. 
 
 Artículo 164.- Omisión de actuación probatoria 
 Las entidades podrán prescindir de actuación de pruebas cuando decidan 
exclusivamente en base a los hechos planteados por las partes, si los tienen por 
ciertos y congruentes para su resolución. 
 
 Artículo 165.- Hechos no sujetos a actuación probatoria 
 No será actuada prueba respecto a hechos públicos o notorios, respecto a 
hechos alegados por las partes cuya prueba consta en los archivos de la entidad, 
sobre los que se haya comprobado con ocasión del ejercicio de sus funciones, o 
sujetos a la presunción de veracidad, sin perjuicio de su fiscalización posterior. 
 
 Artículo 166.- Medios de prueba 
 Los hechos invocados o que fueren conducentes para decidir un procedimiento 
podrán ser objeto de todos los medios de prueba necesarios, salvo aquellos prohibidos 
por disposición expresa.  En particular, en el procedimiento administrativo procede: 
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 1. Recabar antecedentes y documentos. 
 
 2. Solicitar informes y dictámenes de cualquier tipo. 
 
 3. Conceder audiencia a los administrados, interrogar testigos y peritos, o 
recabar de los mismos declaraciones por escrito. 
 
 4. Consultar documentos y actas. 
 
 5. Practicar inspecciones oculares. 
 
 Artículo 167.- Solicitud de documentos a otras autoridades 
 
 167.1 La autoridad administrativa a la que corresponde la tramitación del 
asunto recabará de las autoridades directamente competentes los documentos 
preexistentes o antecedentes que estime conveniente para la resolución del asunto, 
sin suspender la tramitación del expediente. 
 
 167.2 Cuando la solicitud sea formulada por el administrado al instructor, 
deberá indicar la entidad donde obre la documentación y, si fuera de un expediente 
administrativo obrante en otra entidad, deberá acreditar indubitablemente su 
existencia. 
 
 Artículo 168.- Presentación de documentos entre autoridades 
 
 168.1 Los documentos y antecedentes a que se refiere el artículo anterior 
deben ser remitidos directamente por quien es requerido dentro del plazo máximo de 
tres días, si se solicitaren dentro de la misma entidad, y de cinco, en los demás casos. 
 
 168.2 Si la autoridad requerida considerase necesario un plazo mayor, lo 
manifestará inmediatamente al requirente, con indicación del plazo que estime 
necesario, el cual no podrá exceder de diez días. 
 
 Artículo 169.- Solicitud de pruebas a los administrados 
 
 169.1 La autoridad puede exigir a los administrados la comunicación de 
informaciones, la presentación de documentos o bienes, el sometimiento a 
inspecciones de sus bienes, así como su colaboración para la práctica de otros medios 
de prueba.  Para el efecto se cursa el requerimiento mencionando la fecha, plazo, 
forma y condiciones para su cumplimiento. 
 
 169.2 Será legítimo el rechazo a la exigencia prevista en el párrafo anterior, 
cuando la sujeción implique: la violación al secreto profesional, una revelación 
prohibida por la ley, suponga  directamente la revelación de hechos perseguibles 
practicados por el administrado, o afecte los derechos constitucionales. En ningún 
caso esta excepción ampara el falseamiento de los hechos o de la realidad. 
 
 169.3 El acogimiento a esta excepción será libremente apreciada por la 
autoridad conforme a las circunstancias del caso, sin que ello dispense al órgano 
administrativo de la búsqueda de los hechos ni de dictar la correspondiente resolución. 
 
 Artículo 170.- Normativa supletoria 
 En lo no previsto en este apartado la prueba documental se regirá por los 
artículos 40 y 41 de la presente Ley. 
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 Artículo 171.- Presunción de la calidad de los informes 
 
 171.1 Los informes administrativos pueden ser obligatorios o facultativos y 
vinculantes o no vinculantes. 
 
 171.2 Los dictámenes e informes se presumirán facultativos y no vinculantes, 
con las excepciones de ley. 
 
 Artículo 172.- Petición de informes 
 
 172.1 Las entidades sólo solicitan informes que sean preceptivos en la 
legislación o aquellos que juzguen absolutamente indispensables para el 
esclarecimiento de la cuestión a resolver. La solicitud debe indicar con precisión y 
claridad las cuestiones sobre las que se estime necesario su pronunciamiento. 
 
 172.2 La solicitud de informes o dictámenes legales es reservada 
exclusivamente para asuntos en que el fundamento jurídico de la pretensión sea 
razonablemente discutible, o los hechos sean controvertidos jurídicamente, y que tal 
situación no pueda ser dilucidada por el propio instructor. 
 
 172.3 El informante, dentro de los dos días de recibida, podrá devolver sin 
informe todo expediente en el que el pedido incumpla los párrafos anteriores, o cuando 
se aprecie que sólo se requiere confirmación de otros informes o de decisiones ya 
adoptadas. 
 
 Artículo 173.- Presentación de informes 
 
 173.1 Toda autoridad, cuando formule informes o proyectos de resoluciones 
fundamenta su opinión en forma sucinta y establece conclusiones expresas y claras 
sobre todas las cuestiones planteadas en la solicitud, y recomienda concretamente los 
cursos de acción a seguir, cuando estos correspondan, suscribiéndolos con su firma 
habitual, consignando su nombre, apellido y cargo. 
 
 173.2 El informe o dictamen no incorpora a su texto el extracto de las 
actuaciones anteriores ni reitera datos que obren en expediente, pero referirá por su 
folio todo antecedente que permita ilustrar para su mejor resolución. 
 
 Artículo 174.- Omisión de informe 
 
 174.1 De no recibirse el informe en el término señalado, la autoridad podrá 
alternativamente, según las circunstancias del caso y relación administrativa con el 
informante: prescindir del informe o citar al informante para que en fecha única y en 
una sesión, a la cual puede asistir el administrado, presente su parecer verbalmente, 
de la cual se elaborará acta que se adjuntará al expediente, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que incurra el funcionario culpable de la demora. 
 
 174.2 La Ley puede establecer expresamente en procedimientos iniciados por 
los administrados que de no recibirse informes vinculantes en el plazo legal, se 
entienda que no existe objeción técnica o legal al planteamiento sometido a su 
parecer. 
 
 174.3 El informe presentado extemporáneamente puede ser considerado en la 
correspondiente resolución. 
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 Artículo 175.- Testigos 
 
 175.1 El proponente de la prueba de testigos tiene la carga de la 
comparecencia de los mismos en el lugar, fecha y hora fijados. Si el testigo no 
concurriera sin justa causa, se prescindirá de su testimonio. 
 
 175.2 La administración puede interrogar libremente a los testigos y, en caso 
de declaraciones contradictorias, podrá disponer careos, aun con los administrados. 
 
 Artículo 176.- Peritaje 
 
 176.1 Los administrados pueden proponer la designación de peritos a su costa, 
debiendo en el mismo momento indicar los aspectos técnicos sobre los que éstos 
deben pronunciarse. 
 
 176.2 La administración se abstendrá de contratar peritos por su parte, 
debiendo solicitar informes técnicos de cualquier tipo a su personal o a las entidades 
técnicas aptas para dicho fin, preferentemente entre las facultades de las 
universidades públicas. 
 
 Artículo 177.- Actuación probatoria de autoridades públicas 
 Las autoridades de entidades no prestan confesión, salvo en procedimientos 
internos de la administración; sin perjuicio de ser susceptibles de aportar elementos 
probatorios en calidad de testigos, informantes o peritos, si fuere el caso. 
 
 Artículo 178.- Gastos de actuaciones probatorias 
 En el caso de que la actuación de pruebas propuestas por el administrado 
importe la realización de gastos que no deba soportar racionalmente la entidad, ésta 
podrá exigir el depósito anticipado de tales costos, con cargo a la liquidación final que 
el instructor practicará documentadamente al administrado, una vez realizada la 
probanza. 
 
 Artículo 179.- Actuaciones probatorias que afecten a terceros 
 Los terceros tienen el deber de colaborar para la prueba de los hechos con 
respeto de sus derechos constitucionales. 
 
 Artículo 180.- Proyecto de resolución 
 Cuando fueren distintos la autoridad instructora de la competente para resolver, 
la instructora prepara un informe final en el cual recogerá los aspectos más relevantes 
del acto que lo promovió, así como un resumen del contenido de la instrucción, 
análisis de la prueba instruida, y formulará en su concordancia un proyecto de 
resolución. 
 
CAPÍTULO VII 
 
Participación de los administrados 
 
 Artículo 181.- Administración abierta 
 Además de los medios de acceso a la participación en los asuntos públicos 
establecidos por otras normas, en la instrucción de los procedimientos administrativos 
las entidades se rigen por las disposiciones de este Capítulo sobre la audiencia a los 
administrados y el período de información pública. 
 
 Artículo 182.- Audiencia pública 
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 182.1 Las normas administrativas prevén la convocatoria a una audiencia 
pública, como formalidad esencial para la participación efectiva de terceros, cuando el 
acto al que conduzca el procedimiento administrativo sea susceptible de afectar 
derechos o intereses cuya titularidad corresponda a personas indeterminadas, tales 
como en materia medio ambiental, ahorro público, valores culturales, históricos, 
derechos del consumidor, planeamiento urbano y zonificación; o cuando el 
pronunciamiento sobre autorizaciones, licencias o permisos que el acto habilite incida 
directamente sobre servicios públicos. 
 
 182.2 En la audiencia pública cualquier tercero, sin necesidad de acreditar 
legitimación especial está habilitado para presentar información verificada, para 
requerir el análisis de nuevas pruebas, así como expresar su opinión sobre las 
cuestiones que constituyan el objeto del procedimiento o sobre la evidencia actuada. 
No procede formular interpelaciones a la autoridad en la audiencia. 
 
 182.3 La omisión de realización de la audiencia pública acarrea la nulidad del 
acto administrativo final que se dicte. 
 
 182.4 El vencimiento del plazo previsto en el artículo 142 de esta Ley, sin que 
se haya llevado a cabo la audiencia pública, determina la operatividad del silencio 
administrativo negativo, sin perjuicio de la responsabilidad de las autoridades 
obligadas a su convocatoria. 
 
 Artículo 183.- Convocatoria a audiencia pública 
 La convocatoria a audiencia pública debe publicarse en el Diario Oficial o en 
uno de los medios de comunicación de mayor difusión local, según la naturaleza del 
asunto, con una anticipación no menor de tres (3) días a su realización, debiendo 
indicar: la autoridad convocante, su objeto, el día, lugar y hora de realización, los 
plazos para inscripción de participantes, el domicilio y teléfono de la entidad 
convocante, dónde se puede realizar la inscripción, se puede acceder a mayor 
información del asunto, o presentar alegatos, impugnaciones y opiniones. 
 
 Artículo 184.- Desarrollo y efectos de la audiencia pública 
 
 184.1 La comparecencia a la audiencia no otorga, por sí misma, la condición de 
participante en el procedimiento. 
 
 184.2 La no asistencia a la audiencia no impide a los legitimados en el 
procedimiento como interesados, a presentar alegatos, o recursos contra la resolución. 
 
 184.3 Las informaciones y opiniones manifestadas durante la audiencia 
pública, son registradas sin generar debate, y poseen carácter consultivo y no 
vinculante para la entidad. 
 
 184.4 La autoridad instructora debe explicitar, en los fundamentos de su 
decisión, de qué manera ha tomado en cuenta las opiniones de la ciudadanía y, en su 
caso, las razones para su desestimación. 
 
 Artículo 185.- Período de información pública 
 
 185.1 Cuando sea materia de decisión de la autoridad, cualquier aspecto de 
interés general distinto a los previstos en el artículo anterior donde se aprecie 
objetivamente que la participación de terceros no determinados pueda coadyuvar a la 
comprobación de cualquier estado, información o de alguna exigencia legal no 
evidenciada en el expediente por la autoridad, el instructor abre un período no menor 
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de tres ni mayor de cinco días hábiles para recibir -por los medios más amplios 
posibles- sus manifestaciones sobre el asunto, antes de resolver el procedimiento. 
 
 185.2 El período de información pública corresponde ser convocado 
particularmente antes de aprobar normas administrativas que afecten derechos e 
intereses ciudadanos, o para resolver acerca del otorgamiento de licencias o 
autorizaciones para ejercer actividades de interés general, y para designar 
funcionarios en cargos principales de las entidades, o incluso tratándose de cualquier 
cargo cuando se exija como condición expresa poseer conducta intachable o cualquier 
circunstancia análoga. 
 
 185.3 La convocatoria, desarrollo y consecuencias del período de información 
pública se sigue en lo no previsto en este Capítulo, en lo aplicable, por las normas de 
audiencia pública. 
 
CAPÍTULO VIII 
 
Fin del Procedimiento 
 
 Artículo 186.- Fin del procedimiento 
 
 186.1 Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el 
fondo del asunto, el silencio administrativo positivo, el silencio administrativo negativo 
en el caso a que se refiere el inciso 4) del artículo 188, el desistimiento, la declaración 
de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación o 
transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la 
prestación efectiva de lo pedido a conformidad del administrado en caso de petición 
graciable. 
 
 186.2 También pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por 
causas sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo. 
 
 Artículo 187.- Contenido de la resolución 
 
 187.1 La resolución que pone fin al procedimiento cumplirá los requisitos del 
acto administrativo señalados en el Capítulo Primero del Título Primero de la presente 
Ley. 
 
 187.2 En los procedimientos iniciados a petición del interesado, la resolución 
será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda 
agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la administración de iniciar 
de oficio un nuevo procedimiento, si procede. 
 
 Artículo 188.- Efectos del silencio administrativo 
 
 188.1 Los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo 
positivo quedarán automáticamente aprobados en los términos en que fueron 
solicitados si transcurrido el plazo establecido o máximo, la entidad no hubiera 
comunicado al administrado el pronunciamiento. 
 
 188.2 El silencio administrativo tiene para todos los efectos el carácter de 
resolución que pone fin al procedimiento, sin perjuicio de la potestad de nulidad de 
oficio prevista en el artículo 202 de la presente Ley. 
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 188.3 El silencio administrativo negativo tiene por efecto habilitar al 
administrado la interposición de los recursos administrativos y acciones judiciales 
pertinentes. 
 
 188.4 Aun cuando opere el silencio administrativo negativo, la administración 
mantiene la obligación de resolver, bajo responsabilidad, hasta que se le notifique que 
el asunto ha sido sometido a conocimiento de una autoridad jurisdiccional o el 
administrado haya hecho uso de los recursos administrativos respectivos. 
 
 188.5 El silencio administrativo negativo no inicia el cómputo de plazos ni 
términos para su impugnación. 
 
 Artículo 189.- Desistimiento del procedimiento o de la pretensión. 
 
 189.1 El desistimiento del procedimiento importará la culminación del mismo, 
pero no impedirá que posteriormente vuelva a plantearse igual pretensión en otro 
procedimiento. 
 
 189.2 El desistimiento de la pretensión impedirá promover otro procedimiento 
por el mismo objeto y causa. 
 
 189.3 El desistimiento sólo afectará a quienes lo hubieren formulado. 
 
 189.4 El desistimiento podrá hacerse por cualquier medio que permita su 
constancia y señalando su contenido y alcance. Debe señalarse expresamente si se 
trata de un desistimiento de la pretensión o del procedimiento.  Si no se precisa, se 
considera que se trata de un desistimiento del procedimiento. 
 
 189.5 El desistimiento se podrá realizar en cualquier momento antes de que se 
notifique la resolución final en la instancia. 
 
 189.6 La autoridad aceptará de plano el desistimiento y declarará concluido el 
procedimiento, salvo que, habiéndose apersonado en el mismo terceros interesados, 
instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados 
del desistimiento. 
 
 189.7 La autoridad podrá continuar de oficio el procedimiento si del análisis de 
los hechos considera que podría estarse afectando intereses de terceros o la acción 
suscitada por la iniciación del procedimiento extrañase interés general. En ese caso, la 
autoridad podrá limitar los efectos del desistimiento al interesado y continuará el 
procedimiento. 
 
 Artículo 190.- Desistimiento de actos y recursos administrativos 
 
 190.1 El desistimiento de algún acto realizado en el procedimiento puede 
realizarse antes de que haya producido efectos. 
 
 190.2 Puede desistirse de un recurso administrativo antes de que se notifique 
la resolución final en la instancia, determinando que la resolución impugnada quede 
firme, salvo que otros administrados se hayan adherido al recurso, en cuyo caso sólo 
tendrá efecto para quien lo formuló. 
 
 Artículo 191.- Abandono en los procedimientos iniciados a solicitud del 
administrado 

3514 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



 En los procedimientos iniciados a solicitud de parte, cuando el administrado 
incumpla algún trámite que le hubiera sido requerido que produzca su paralización por 
treinta días, la autoridad de oficio o a solicitud del administrado declarará el abandono 
del procedimiento.  Dicha resolución deberá ser notificada y contra ella procederán los 
recursos administrativos pertinentes. 
 
CAPÍTULO IX 
 
Ejecución de resoluciones 
 
 Artículo 192.- Ejecutoriedad del acto administrativo 
 Los actos administrativos tendrán carácter ejecutario, salvo disposición legal 
expresa en contrario, mandato judicial o que estén sujetos a condición o plazo 
conforme a ley. 
 
 Artículo 193.- Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo 
 
 193.1 Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos pierden 
efectividad y ejecutoriedad en los siguientes casos: 
 
 193.1.1 Por suspensión provisional conforme a ley. 
 
 193.1.2 Cuando transcurridos cinco años de adquirido firmeza, la 
administración no ha iniciado los actos que le competen para ejecutarlos. 
 
 193.1.3 Cuando se cumpla la condición resolutiva a que estaban sujetos de 
acuerdo a ley. 
 
 193.2 Cuando el administrado oponga al inicio de la ejecución del acto 
administrativo la pérdida de su ejecutoriedad, la cuestión es resuelta de modo 
irrecurrible en sede administrativa por la autoridad inmediata superior, de existir, previo 
informe legal sobre la materia. 
 
 Artículo 194.- Ejecución forzosa 
 Para proceder a la ejecución forzosa de actos  administrativos  a  través  de  
sus propios órganos competentes, o de la Policía Nacional del Perú, la autoridad 
cumple las siguientes exigencias: 
 
 1. Que se trate de una obligación de dar, hacer o no hacer, establecida a favor 
de la entidad. 
 
 2. Que la prestación sea determinada por escrito de modo claro e íntegro. 
 
 3. Que tal obligación derive del ejercicio de una atribución de imperio de la 
entidad o provenga de una relación de derecho público sostenida con la entidad. 
 
 4. Que se haya requerido al administrado el cumplimiento espontáneo de la 
prestación, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente 
aplicable. 
 
 5. Que no se trate de acto administrativo que la Constitución o la ley exijan la 
intervención del Poder Judicial para su ejecución. 
 
 Artículo 195.- Notificación de acto de inicio de ejecución 
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 195.1 La decisión que autorice la ejecución administrativa será notificada a  su  
destinatario antes de iniciarse la misma. 
 
 195.2 La autoridad puede notificar el inicio de la ejecución sucesivamente a la 
notificación del acto ejecutado, siempre que se facilite al administrado cumplir 
espontáneamente la prestación a su cargo. 
 
 Artículo 196.- Medios de ejecución forzosa 
 
 196.1 La ejecución forzosa por la entidad se efectuará respetando siempre el 
principio de razonabilidad, por los siguientes medios: 
 
 a) Ejecución coactiva 
 b) Ejecución subsidiaria 
 c) Multa coercitiva 
 d) Compulsión sobre las personas 
 
 196.2 Si fueran varios los medios de ejecución aplicables, se elegirá el menos 
restrictivo de la libertad individual. 
 
 196.3 Si fuese necesario ingresar al domicilio o a la propiedad del afectado, 
deberá seguirse lo previsto por el inciso 9) del Artículo 20 de la Constitución Política 
del Perú. 
 
 Artículo 197.- Ejecución coactiva 
 Si la entidad hubiera de procurarse la ejecución de una obligación de dar, hacer 
o no hacer, se seguirá el procedimiento previsto en las leyes de la materia. 
 
 Artículo 198.- Ejecución subsidiaria 
 Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser 
personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado: 
 
 1. En este caso, la entidad realizará el acto, por sí o a través de las personas 
que determine, a costa del obligado. 
 
 2. El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo 
dispuesto en el artículo anterior. 
 
 3. Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la 
ejecución, o reservarse a la liquidación definitiva. 
 
 Artículo 199.- Multa coercitiva 
 
 199.1 Cuando así lo autoricen las leyes, y en la forma y cuantía que éstas 
determinen, la entidad puede, para la ejecución de determinados actos, imponer 
multas coercitivas, reiteradas por períodos suficientes para cumplir lo ordenado, en los 
siguientes supuestos: 
 
 a) Actos personalísimos en que no proceda la compulsión sobre la persona del 
obligado. 
 
 b) Actos en que, procediendo la compulsión, la administración no la estimara 
conveniente. 
 
 c) Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona. 
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 199.2 La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan 
imponerse con tal carácter y compatible con ellas. 
 
 Artículo 200.- Compulsión sobre las personas 
 Los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no 
hacer o soportar, podrán ser ejecutados por compulsión sobre las personas en los 
casos en que la ley expresamente lo autorice, y siempre dentro del respeto debido a 
su dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitución Política. 
 
 Si los actos fueran de cumplimiento personal, y no fueran ejecutados, darán 
lugar al pago de los daños y perjuicios que se produjeran, los que se deberán regular 
judicialmente. 
 
TÍTULO III 
 
De la Revisión de los Actos en Vía Administrativa 
 
CAPÍTULO I 
 
Revisión de Oficio 
 
 Artículo 201.- Rectificación de errores 
 
 201.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser 
rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 
administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de 
la decisión. 
 
 201.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o 
publicación que corresponda para el acto original. 
 
 Artículo 202.- Nulidad de oficio 
 
 202.1 En cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10, puede 
declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan 
quedado firmes, siempre que agravien el interés público. 
 
 202.2 La nulidad de oficio sólo puede ser declarada por el funcionario 
jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida.  Si se tratara de un acto 
emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad 
será declarada también por resolución del mismo funcionario. 
 
 202.3 La facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos 
prescribe al año,  contado a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos. 
 
 202.4 En caso de que haya prescrito el plazo previsto en el numeral anterior, 
sólo procede demandar la nulidad ante el Poder Judicial vía el proceso contencioso 
administrativo, siempre que la demanda se interponga dentro de los dos (2) años 
siguientes a contar desde la fecha en que prescribió la facultad para declarar la 
nulidad en sede administrativa. 
 
 202.5 Los actos administrativos emitidos por consejos o tribunales regidos por 
leyes especiales competentes para resolver controversias en última instancia 
administrativa, no pueden ser objeto de declaración de nulidad de oficio. Sólo procede 
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demandar su nulidad ante el Poder Judicial, vía el proceso contencioso-administrativo, 
siempre que la demanda se interponga dentro de los tres años siguientes a contar 
desde la fecha en que el acto quedó firme. 
 
 Artículo 203.- Revocación 
 
 203.1 Los actos administrativos declarativos o constitutivos de derechos o 
intereses legítimos no pueden ser revocados, modificados o sustituidos de oficio por 
razones de oportunidad, mérito o conveniencia. 
 
 203.2 Excepcionalmente, cabe la revocación de actos administrativos, con 
efectos a futuro, en cualquiera de los siguientes casos: 
 
 203.2.1 Cuando la facultad revocatoria haya sido expresamente establecida por 
una norma con rango legal y siempre que se cumplan los requisitos previstos en dicha 
norma. 
 
 203.2.2 Cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas 
legalmente para la emisión del acto administrativo cuya permanencia sea 
indispensable para la existencia de la relación jurídica creada. 
 
 203.2.3 Cuando apreciando elementos de juicio sobrevinientes se favorezca 
legalmente a los  destinatarios del acto y siempre que no se genere perjuicios a 
terceros. 
 
 203.3 La revocación prevista en este numeral sólo podrá ser declarada por la 
más alta autoridad de la entidad competente, previa oportunidad a los posibles 
afectados para presentar sus alegatos y evidencia en su favor. 
 
 Artículo 204.- lrrevisabilidad de actos judicialmente confirmados 
 No serán en ningún caso revisables en sede administrativa los actos que hayan 
sido objeto de confirmación por sentencia judicial firme. 
 
 Artículo 205.- Indemnización por revocación 
 
 205.1 Cuando la revocación origine perjuicio económico al administrado, la 
resolución que la decida deberá contemplar lo conveniente para efectuar la 
indemnización correspondiente en sede administrativa. 
 
 205.2 Los actos incursos en causal para su revocación o nulidad de oficio, pero 
cuyos efectos hayan caducado o agotado, serán materia de indemnización en sede 
judicial, dispuesta cuando quede firme administrativamente su revocación o anulación. 
 
CAPÍTULO II 
 
Recursos Administrativos 
 
 
CONCORDANCIA: D.S. N° 009-2005-ED, Art. 31 (Recursos impugnativos contra 
resolución expedida por Director de Institución Educativa) 
 
 Artículo 206.- Facultad de contradicción 
 
 206.1 Conforme a lo señalado en el Artículo 108, frente a un acto administrativo 
que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 
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contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados 
en el artículo siguiente. 
 
 206.2 Sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y 
los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o 
produzcan indefensión. La contradicción a los restantes actos de trámite deberá 
alegarse por los interesados para su consideración en el acto que ponga fin al 
procedimiento y podrán impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, se 
interponga contra el acto definitivo. 
 
 206.3 No cabe la impugnación de actos que sean reproducción de otros 
anteriores que hayan quedado firmes, ni la de los confirmatorios de actos consentidos 
por no haber sido recurridos en tiempo y forma. 
 
 Artículo 207.- Recursos administrativos 
 
 207.1 Los recursos administrativos son: 
 
 a) Recurso de reconsideración 
 b) Recurso de apelación 
 c) Recurso de revisión 
 
 207.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días 
perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días. 
 
 Artículo 208.- Recurso de reconsideración 
 El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el 
primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. 
En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única 
instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición 
no impide el ejercicio del recurso de apelación. 
 
CONCORDANCIAS: LEY N° 28040, Art. 1 
 
 Artículo 209.- Recurso de apelación 
 El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en 
diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de 
puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se 
impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico. 
 
 Artículo 210.- Recurso de revisión 
 Excepcionalmente hay lugar a recurso de revisión, ante una tercera instancia 
de competencia nacional, si las dos instancias anteriores fueron resueltas por 
autoridades que no son de competencia nacional, debiendo dirigirse a la misma 
autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior 
jerárquico. 
 
 Artículo 211.- Requisitos del recurso 
 El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los 
demás requisitos previstos en el Artículo 113 de la presente Ley. Debe ser autorizado 
por letrado. 
 
CONCORDANCIAS: R.PRESIDENCIAL N° 016-CND-P-2005, Art. 5 
 
 Artículo 212.- Acto firme  
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 Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se 
perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto. 
 
 Artículo 213.- Error en la calificación 
 El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo 
para su tramitación siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter. 
 
 Artículo 214.- Alcance de los recursos 
 Los recursos administrativos se ejercitarán por una sola vez en cada 
procedimiento administrativo y nunca simultáneamente. 
 
 
 Artículo 215.- Silencio administrativo en materia de recursos 
 El silencio administrativo en materia de recursos se regirá por lo dispuesto por 
el numeral 34.1.2 del Artículo 34 e inciso 2) del Artículo 33 de la presente Ley. 
 
 Artículo 216.- Suspensión de la ejecución 
 
 216.1 La interposición de cualquier recurso, excepto los casos en que una 
norma legal  establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. 
 
 216.2 No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, la autoridad a quien 
competa resolver el recurso podrá suspender de oficio o a petición de parte la 
ejecución del acto recurrido cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
 
 a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. 
 
 b) Que se aprecie objetivamente la existencia de un vicio de nulidad 
trascendente. 
 
 216.3 La decisión de la suspensión se adoptará previa ponderación 
suficientemente razonada entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros 
la suspensión y el perjuicio que causa al recurrente la eficacia inmediata del acto 
recurrido. 
 
 216.4 Al disponerse la suspensión podrán adoptarse las medidas que sean 
necesarias para asegurar la protección del interés público o los derechos de terceros y 
la eficacia de la resolución impugnada. 
 
 216.5 La suspensión se mantendrá durante el trámite del recurso administrativo 
o el correspondiente proceso contencioso-administrativo, salvo que la autoridad 
administrativa o judicial disponga lo contrario si se modifican las condiciones bajo las 
cuales se decidió. 
 
 Artículo 217.- Resolución 
 
 217.1 La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las 
pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión. 
 
 217.2 Constatada la existencia de una causal de nulidad, la autoridad, además 
de la declaración de nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con los 
elementos suficientes para ello.  Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo 
del asunto, se dispondrá la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se 
produjo. 
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 Artículo 218- Agotamiento de la vía administrativa 
 
 218.1 Los actos administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser 
impugnados ante el Poder Judicial mediante el proceso contencioso-administrativo a 
que se refiere el Artículo 148 de la Constitución Política del Estado. 
 
 218.2 Son actos que agotan la vía administrativa: 
 
 a) El acto respecto del cual no proceda legalmente impugnación ante una 
autoridad u órgano jerárquicamente superior en la vía administrativa o cuando se 
produzca silencio administrativo negativo, salvo que el interesado opte por interponer 
recurso de reconsideración, en cuyo caso la resolución que se expida o el silencio 
administrativo producido con motivo de dicho recurso impugnativo agota la vía 
administrativa; o 
 
 b) El acto expedido o el silencio administrativo producido con motivo de la 
interposición de un recurso de apelación en aquellos casos en que se impugne el acto 
de una autoridad u órgano sometido a subordinación jerárquica; o 
 
 c) El acto expedido o el silencio administrativo producido con motivo de la 
interposición de un recurso de revisión, únicamente en los casos a que se refiere el 
Artículo 210 de la presente Ley; o 
 
 d) El acto que declara de oficio la nulidad o revoca otros actos administrativos 
en los casos a que se refieren los Artículos 202 y 203 de esta Ley; o 
 
 e) Los actos administrativos de los Tribunales o Consejos Administrativos 
regidos por leyes especiales. 
 
TÍTULO IV 
 
De los procedimientos especiales 
 
CAPÍTULO I 
 
Procedimiento trilateral 
 
 Artículo 219.- Procedimiento trilateral 
 
 219.1 El procedimiento trilateral es el procedimiento administrativo contencioso 
seguido entre dos o más administrados ante las entidades de la administración y para 
los descritos en el inciso 8) del Artículo I del Título Preliminar de la presente Ley. 
 
 219.2 La parte que inicia el procedimiento con la presentación de una 
reclamación será designada como “reclamante” y cualquiera de los emplazados será 
designado como “reclamado”. 
 
 Artículo 220.- Marco legal 
 El procedimiento trilateral se rige por lo dispuesto en el presente Capítulo y en 
lo demás por lo previsto en esta Ley. Respecto de los procedimientos administrativos 
trilaterales regidos por leyes especiales, este capítulo tendrá únicamente carácter 
supletorio. 
 
 Artículo 221.- Inicio del procedimiento 
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 221.1 El procedimiento trilateral se inicia mediante la presentación de una 
reclamación o de oficio. 
 
 221.2 Durante el desarrollo del procedimiento trilateral la administración debe 
favorecer y facilitar la solución conciliada de la controversia. 
 
 221.3 Una vez admitida a trámite la reclamación se pondrá en conocimiento del 
reclamado a fin de que éste presente su descargo. 
 
 Artículo 222.- Contenido de la reclamación 
 
 222.1 La reclamación deberá contener los requisitos de los escritos previstos 
en el Artículo 113 de la presente Ley, así como el nombre y la dirección de cada 
reclamado, los motivos de la reclamación y la petición de sanciones u otro tipo de 
acción afirmativa. 
 
 222.2 La reclamación deberá ofrecer las pruebas y acompañará como anexos 
las pruebas de las que disponga. 
 
 222.3 La autoridad podrá solicitar aclaración de la reclamación de admitirla, 
cuando existan dudas en la exposición de los hechos o fundamentos de derecho 
respectivos. 
 
 Artículo 223.- Contestación de la reclamación 
 
 223.1 El reclamado deberá presentar la contestación de la reclamación dentro 
de los quince (15) días posteriores a la notificación de ésta; vencido este plazo, la 
Administración declarará en rebeldía al reclamado que no la hubiera presentado. La 
contestación deberá contener los requisitos de los escritos previstos en el Artículo 113 
de la presente Ley, así como la absolución de todos los asuntos controvertidos de 
hecho y de derecho, Las alegaciones y los hechos relevantes de la reclamación, salvo 
que hayan sido específicamente negadas en la contestación, se tendrán por 
aceptadas o merituadas como ciertas. 
 
 223.2 Las cuestiones se proponen conjunta y únicamente al contestar la 
reclamación o la réplica y son resueltas con la resolución final. 
 
 223.3 En el caso de que el reclamado no cumpla con presentar la contestación 
dentro del plazo establecido, la administración podrá permitir, si lo considera apropiado 
y razonable, la entrega de la contestación luego del  vencimiento del plazo. 
 
 223.4 Adicionalmente a la contestación, el reclamado podrá presentar una 
replica alegando violaciones a la legislación respectiva, dentro de la competencia del 
organismo correspondiente de la entidad. La presentación de réplicas y respuestas a 
aquellas réplicas se rige por las reglas para la presentación y contestación de 
reclamaciones, excluyendo lo referente a los derechos administrativos de trámite. 
 
 Artículo 224.- Prohibición de responder a las contestaciones 
 La réplica a las contestaciones de las reclamaciones, no está permitida.  Los 
nuevos problemas incluidos en la contestación del denunciado serán considerados 
como materia controvertida. 
 
 Artículo 225.- Pruebas 
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 Sin perjuicio de lo establecido en los Artículos 162 a 180 de la presente Ley, la 
administración sólo puede prescindir de la actuación de las pruebas ofrecidas por 
cualquiera de las partes por acuerdo unánime de éstas. 
 
 Artículo 226.- Medidas cautelares 
 
 226.1 En cualquier etapa del procedimiento trilateral, de oficio o a pedido de 
parte, podrán dictarse medidas cautelares conforme al Artículo 146. 
 
 226.2 Si el obligado a cumplir con una medida cautelar ordenado por la 
administración no lo hiciere, se aplicarán las normas sobre ejecución forzosa prevista 
en los Artículos 192 al 200 de esta Ley. 
 
 226.3 Cabe la apelación contra la resolución que dicta una medida cautelar 
solicitada por alguna de las partes dentro del plazo de tres (3) días contados a partir 
de la notificación de la resolución que dicta la medida.  Salvo disposición legal o 
decisión de la autoridad en contrario, la apelación no suspende la ejecución de la 
medida cautelar. 
 
 La apelación deberá elevarse al superior jerárquico en un plazo máximo de (1) 
día, contado desde la fecha de la concesión del recurso respectivo y será resuelta en 
un plazo de cinco (5) días. 
 
 Artículo 227.- Impugnación 
 
 227.1 Contra la resolución final recaída en un procedimiento trilateral expedida 
por una autoridad u órgano sometido a subordinación jerárquica, sólo procede la 
interposición del recurso de apelación.  De no existir superior jerárquico, sólo cabe 
plantear recurso de reconsideración. 
 
 227.2 La apelación deberá ser interpuesta ante el órgano que dictó la 
resolución apelada dentro de los quince (15) días de producida la notificación 
respectiva. El expediente respectivo deberá elevarse al superior jerárquico en un plazo 
máximo de dos (2) días contados desde la fecha de la concesión del recurso 
respectivo. 
 
 227.3 Dentro de los quince (15) días de recibido el expediente por el superior 
jerárquico se correrá traslado a la otra parte y se le concederá plazo de quince (15) 
días para la absolución de la apelación. 
 
 227.4 Con la absolución de la otra parte o vencido el plazo a que se refiere el 
artículo precedente, la autoridad que conoce de la apelación podrá señalar día y hora 
para la vista de la causa que no podrá realizarse en un plazo mayor de diez (10) días 
contados desde la fecha en que se notifique la absolución de la apelación a quien la 
interponga. 
 
 227.5 La administración deberá emitir resolución dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha de realización de la audiencia. 
 
 Artículo 228.- Conciliación o transacción extrajudicial 
 
 228.1 En los casos en los que la Ley lo permita y antes de que se notifique la 
resolución final, la autoridad podrá aprobar acuerdos, pactos, convenios o contratos de 
los administrados que importen una transacción extrajudicial o conciliación, con el 
alcance, requisitos, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la 
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disposición que lo regule, pudiendo tales actos poner fin al procedimiento 
administrativo y dejar sin efecto las resoluciones que se hubieren dictado en el 
procedimiento.  El acuerdo podrá ser recogido en una resolución administrativa. 
 
 228.2 Los citados instrumentos deberán constar por escrito y establecer como 
contenido mínimo la identificación de las partes intervinientes y el plazo de vigencia. 
 
 228.3 Al  aprobar  los  acuerdos  a que  se  refiere  el  numeral  228.1,  la 
autoridad podrá continuar el procedimiento de oficio si del análisis de los hechos 
considera que podría estarse afectando intereses de terceros o la acción suscitada por 
la iniciación del procedimiento extrañase interés general. 
 
CAPÍTULO II 
 
Procedimiento Sancionador 
 
 Artículo 229.- Ámbito de aplicación de este Capítulo 
 
 229.1 Las disposiciones del presente Capítulo disciplinan la facultad que se 
atribuye a cualquiera de las entidades para establecer infracciones administrativas y 
las consecuentes sanciones a los administrados. 
 
 229.2 En las entidades cuya potestad sancionadora está regulada por leyes 
especiales, este Capítulo se aplicará con carácter supletorio. La potestad 
sancionadora disciplinaria sobre el personal de las entidades se rige por la normativa 
sobre la materia. 
 
Subcapítulo I 
De la Potestad Sancionadora 
 
 Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
 La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente 
por los siguientes principios especiales: 
 
 1. Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la 
potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias 
administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las 
que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad. 
 
 2. Debido procedimiento.- Las entidades aplicarán sanciones sujetándose al 
procedimiento establecido respetando las garantías del debido proceso. 
 
 3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la 
conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las 
normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación de la sanción 
considere criterios como la existencia o no de intencionalidad, el perjuicio causado, las 
circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición en la comisión de 
infracción. 
 
 4. Tipicidad.- Sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las 
infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su 
tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las 
disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas 
dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas 
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conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley 
permita tipificar por vía reglamentaria. 
 
 5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en 
el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las 
posteriores le sean más favorables. 
 
 6. Concurso de Infracciones.- Cuando una misma conducta califique como más 
de una infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, 
sin perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las 
leyes. 
 
 7. Continuación de Infracciones.- Para imponer sanciones por infracciones en 
las que el administrado incurra en forma continua, se requiere que hayan transcurrido 
por lo menos treinta (30) días desde la fecha de la imposición de la última sanción y se 
acredite haber solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción 
dentro de dicho plazo. 
 
 8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta 
omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. 
 
 9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados 
han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 
 
 10. Non bis in idem.- No se podrá imponer sucesiva o simultáneamente una 
pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecie la 
identidad del sujeto, hecho y fundamento. 
 
 Artículo 231.- Estabilidad de la competencia para la potestad sancionadora 
 El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a las autoridades 
administrativas a quienes le hayan sido expresamente atribuidas por disposición legal 
o reglamentaria, sin que pueda asumirla o delegarse en órgano distinto. 
 
 Artículo 232.- Determinación de la responsabilidad 
 
 232.1 Las sanciones administrativas que se impongan al administrado son 
compatibles con la exigencia de la reposición de la situación alterada por el mismo a 
su estado anterior, así como con la indemnización por los daños y perjuicios 
ocasionados, los que serán determinados en el proceso judicial correspondiente. 
 
 232.2 Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposición 
legal corresponda a varias personas conjuntamente, responderán en forma solidaria 
de las infracciones que, en su caso, se cometan, y de las sanciones que se impongan. 
 
 Artículo 233.- Prescripción 
 
 233.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones 
administrativas prescribe en el plazo que establezcan las leyes  especiales, sin 
perjuicio de los plazos para la prescripción de las demás responsabilidades que la 
infracción pudiera ameritar.  En caso de no estar determinado, prescribirá en cinco 
años computados a partir de la fecha en que se cometió la infracción o desde que 
cesó, si fuera una acción continuada. 
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 233.2 El plazo de prescripción sólo se interrumpe con la iniciación del 
procedimiento sancionador, reanudándose el plazo si el expediente se mantuviera 
paralizado durante más de un mes por causa no imputable al administrado. 
 
 233.3 Los administrados plantean la prescripción por vía de defensa y la 
autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos, debiendo 
en caso de estimarla fundada, disponer el inicio de las acciones de responsabilidad 
para dilucidar las causas de la inacción administrativa. 
 
Subcapítulo II 
Ordenamiento del Procedimiento Sancionador 
 
 Artículo 234.- Caracteres del procedimiento sancionador 
 Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente 
haber seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido caracterizado 
por: 
 
 1. Diferenciar en su estructura entre la autoridad que conduce la fase 
instructora y la que decide la aplicación de la sanción, cuando la organización de la 
entidad lo permita. 
 
 2. Considerar que los hechos declarados probados por resoluciones judiciales 
firmes vinculan a las entidades en sus procedimientos sancionadores. 
 
 3. Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo la 
calificación de las infracciones que tales hechos pueden construir y la expresión de las 
sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así como la autoridad competente 
para imponer la sanción y la norma que atribuya tal competencia. 
 
 4. Otorgar al administrado un plazo de cinco días para formular sus 
alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico 
conforme al numeral 162.2 del Artículo 162, sin que la abstención del ejercicio de este 
derecho pueda considerarse elemento de juicio en contrario a su situación. 
 
 Artículo 235.- Procedimiento sancionador 
 Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ceñirán a las 
siguientes disposiciones: 
 
 1. El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, bien por propia 
iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición motivada de otros órganos 
o entidades o por denuncia. 
 
 2. Con anterioridad a la iniciación formal del procedimiento se podrán realizar 
actuaciones previas de investigación, averiguación e inspección con el objeto de 
determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen su 
iniciación. 
 
 
 3. Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad instructora 
del procedimiento formula la respectiva notificación de cargo al posible sancionado, la 
que debe contener los datos a que se refiere el numeral 3 del artículo precedente para 
que presente sus descargos por escrito en un plazo que no podrá ser inferior a cinco 
días hábiles contados a partir de la fecha de notificación. 
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 4. Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o sin él, la autoridad que 
instruye el procedimiento realizará de oficio todas las actuaciones necesarias para el 
examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para 
determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad susceptible de sanción. 
 
 5. Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora 
del procedimiento resuelve la imposición de una sanción o la no existencia de 
infracción. En caso de que la estructura del procedimiento contemple la existencia 
diferenciada de órganos de instrucción y órganos de resolución concluida la 
recolección de pruebas, la autoridad instructora formulará propuesta de resolución en 
la que se determinará, de manera motivada, las conductas que se consideren 
probadas constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición de sanción para 
dicha conducta y la sanción que se propone que se imponga; o bien se propondrá la 
declaración de no existencia de infracción.  Recibida la propuesta de resolución, el 
órgano competente para decidir la aplicación de la sanción podrá disponer la 
realización de actuaciones complementarias, siempre que sean indispensables para 
resolver el procedimiento.  
 
 6. La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el 
procedimiento será notificada tanto al administrado como al órgano u entidad que 
formuló la solicitud o a quién denunció la infracción, de ser el caso. 
 
 Artículo 236.- Medidas de carácter provisional 
 
 236.1 La autoridad que instruye el procedimiento podrá disponer la adopción de 
medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que 
pudiera recaer, con sujeción a lo previsto por el Artículo 146 de esta Ley. 
 
 236.2 Las medidas que se adopten deberán ajustarse a la intensidad, 
proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se pretende garantizar en cada 
supuesto concreto. 
 
 236.3 El cumplimiento o ejecución de las medidas de carácter provisional que 
en su caso se adopten, se compensarán, en cuanto sea posible, con la sanción 
impuesta. 
 
 Artículo 237.- Resolución 
 
 237.1 En la resolución que ponga fin al procedimiento no se podrán aceptar 
hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con 
independencia de su diferente valoración jurídica. 
 
 237.2 La resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa.  La 
administración podrá adoptar las medidas cautelares precisas para garantizar su 
eficacia, en tanto no sea ejecutiva. 
 
 237.3 Cuando el infractor sancionado recurra o impugne la resolución 
adoptada, la resolución de los recursos que interponga no podrá determinar la 
imposición de sanciones más graves para el sancionado. 
 
TÍTULO V 
 
De la responsabilidad de la administración pública y del personal 
a su servicio 
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CAPÍTULO I 
 
Responsabilidad de la administración pública 
 
 Artículo 238.- Disposiciones Generales 
 
 238.1 Los administrados tendrán derecho a ser indemnizados por las entidades 
de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en casos de 
fuerza mayor, siempre que el perjuicio sea consecuencia del funcionamiento de la 
administración. 
 
 238.2 La declaratoria de nulidad de un acto administrativo en sede 
administrativa o por resolución judicial no presupone necesariamente derecho a la 
indemnización. 
 
 238.3 El daño alegado debe ser efectivo, valuable económicamente e 
individualizado con relación a un administrado o grupo de ellos.  
 
 238.4 Sólo será indemnizable el perjuicio producido al administrado 
proveniente de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo  con 
la ley. 
 
 238.5 La cuantía de la indemnización incluirá los intereses legales y se 
calculará con referencia al día en que el perjuicio se produjo. 
 
 238.6 Cuando la entidad indemnice a los administrados, podrá repetir 
judicialmente de autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que 
hubieran incurrido, tomando en cuenta la existencia o no de intencionalidad, la 
responsabilidad profesional del personal involucrado y su relación con la producción 
del perjuicio. Sin embargo, la entidad podrá acordar con el responsable el reembolso 
de lo indemnizado, aprobando dicho acuerdo mediante resolución. 
 
CAPÍTULO II 
 
Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de la administración pública 
 
 Artículo 239.- Faltas administrativas 
 Las autoridades y personal al servicio de las entidades, independientemente de 
su régimen laboral o contractual, incurren en falta administrativa en el trámite de los 
procedimientos administrativos a su cargo y, por ende, son susceptibles de ser 
sancionados administrativamente con amonestación, suspensión, cese o destitución 
atendiendo a la gravedad de la falta, la reincidencia, el daño causado y la 
intencionalidad con que hayan actuado, en caso de: 
 
 1. Negarse a recibir injustificadamente solicitudes, recursos, declaraciones, 
informaciones o expedir constancia sobre ellas. 
 
 2. No entregar, dentro del término legal, los documentos recibidos a la 
autoridad que deba decidir u opinar sobre ellos. 
 
 3. Demorar injustificadamente la remisión de datos, actuados o expedientes 
solicitados para resolver un procedimiento o la producción de un acto procesal sujeto a 
plazo determinado dentro del procedimiento administrativo. 
 
 4. Resolver sin motivación algún asunto sometido a su competencia. 

3528 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



 
 5. Ejecutar un acto que no se encuentre expedito para ello. 
 
 6. No comunicar dentro del término legal la causal de abstención en la cual se 
encuentra incurso. 
 
 7. Dilatar el cumplimiento de mandatos superiores o administrativo o 
contradecir sus decisiones. 
 
 8. Intimidar de alguna manera a quien desee plantear queja administrativa o 
contradecir sus decisiones. 
 
 9. Incurrir en ilegalidad manifiesta.  
 
 10. Difundir de cualquier modo o permitir el acceso a la información 
confidencial a que se refiere el numeral 160.1 de esta Ley. 
 
 Las correspondientes sanciones deberán ser impuestas previo proceso 
administrativo disciplinario que, en el caso del personal sujeto al régimen de la carrera 
administrativa, se ceñirá a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, 
debiendo aplicarse para los demás casos el procedimiento establecido en el Artículo 
235 de la presente Ley, en lo que fuere pertinente. 
 
 Artículo 240.- Criterios para la aplicación de sanciones. 
 Las demás faltas incurridas por las autoridades y personal a su servicio con 
respecto de los administrados no previstas en el artículo anterior serán sancionadas 
considerando el perjuicio ocasionado a los administrados, la afectación al debido 
procedimiento causado, así como la naturaleza y jerarquía de las funciones 
desempeñadas, entendiendo que cuanto mayor sea la jerarquía de la autoridad y más 
especializada sus funciones, en relación con las faltas, mayor es su deber de 
conocerlas y apreciarlas debidamente. 
 
 Artículo 241.- Restricciones  a ex autoridades de las entidades 
 
 241.1 Ninguna ex autoridad de las entidades podrá realizar durante el año 
siguiente a su cese alguna de las siguientes acciones con respecto a la entidad a la 
cual perteneció: 
 
 241.1.1 Representar o asistir a un administrado en algún procedimiento 
respecto del cual tuvo algún grado de participación durante su actividad  en la entidad. 
 
 241.1.2 Asesorar a cualquier administrado en algún asunto que estaba 
pendiente de decisión durante su relación con la entidad. 
 
 241.1.3 Realizar cualquier contrato, de modo directo o indirecto, con algún 
administrado apersonado a un procedimiento resuelto con su participación. 
 
 241.2 La transgresión a estas restricciones será objeto de procedimiento 
investigatorio y, de comprobarse, el responsable será sancionado con la prohibición de 
ingresar a cualquier entidad por cinco años, e inscrita en el Registro respectivo. 
 
 Artículo 242.- Registro de sanciones 
 La Presidencia del Consejo de Ministros o quien ésta designe organiza y 
conduce en forma permanente un Registro Nacional de Sanciones de destitución y 
despido que se hayan aplicado a cualquier autoridad o personal al servicio de la 
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entidad, independientemente de su régimen laboral o contractual, con el objeto de 
impedir su reingreso a cualquiera de las entidades por un plazo de cinco años. 
 
CONCORDANCIAS: LEY N° 27815, Art. 13 
   R.M. N° 135-2004-PCM 
 
 Artículo 243 .- Autonomía de responsabilidades  
 
 243.1 Las consecuencias civiles, administrativas o penales de la 
responsabilidad de las autoridades son independientes y se exigen de acuerdo a lo 
previsto en su respectiva legislación. 
 
 243.2 Los  procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil 
no afectan la potestad de las entidades para instruir y decidir sobre la responsabilidad 
administrativa, salvo disposición judicial expresa en contrario. 
 
 “Artículo 244.- Denuncia por delito de omisión o retardo de función 
 
 El Ministerio Público, a efectos de decidir el ejercicio de la acción penal en los 
casos referidos a delitos de omisión o retardo de función, deberá determinar la 
presencia de las siguientes situaciones: 
 
 a) Si el plazo previsto por ley para que el funcionario actúe o se pronuncie de 
manera expresa no ha sido excedido. 
 
 b) Si el administrado ha consentido de manera expresa en lo resuelto por el 
funcionario público.” 
 
(*) Artículo 244, incorporado por el Artículo Único de la Ley N° 28187, publicada el 09-
03-2004. 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 
 
 PRIMERA.- Referencias a esta Ley 
 Las referencias a las normas de la presente Ley se efectuarán indicando el 
número del artículo seguido de la mención “de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General”. 
 
 SEGUNDA.- Prohibición de reiterar contenidos normativos 
 Las disposiciones legales posteriores no pueden reiterar el contenido de las 
normas de la presente Ley, debiendo sólo referirse al artículo respectivo o concretarse 
a regular aquello no previsto. 
 
 TERCERA.- Integración de procedimientos especiales 
 La presente Ley es supletoria a las leyes, reglamentos y otras normas de 
procedimiento existentes en cuanto no la contradigan o se opongan, en cuyo caso 
prevalecen las disposiciones especiales.  
 
CONCORDANCIA: R.J. N° 061-2005-AG-SENASA (Procedimiento de tramitación de 
registro de plaguicidas químicos) 
 
 CUARTA.- Vigencia de la presente Ley 
 
 1. Esta Ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Diario 
Oficial "El Peruano". 
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 2. La falta de reglamentación de alguna de las disposiciones de esta Ley no 
será  impedimento para su vigencia y exigibilidad. 
 
 QUINTA.- Derogación genérica 
 Esta Ley es de orden público y deroga todas las disposiciones legales o 
administrativas, de igual o inferior rango, que se le opongan o contradigan, regulando 
procedimientos administrativos de índole general, aquellos cuya especialidad no 
resulte justificada por la materia que rijan, así como por absorción aquellas 
disposiciones que presentan idéntico contenido que algún precepto de esta Ley. 
 
 SEXTA.- Derogación expresa 
 Particularmente quedan derogadas expresamente a partir de la vigencia de la 
presente Ley, las  siguientes normas: 
 
 1. El Decreto Supremo Nº 006-67-SC, la Ley Nº 26111, el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 002-94-JUS y sus normas modificatorias, 
complementarias, sustitutorias y reglamentarias; 
 
 2. Ley Nº 25035, denominada Ley de Simplificación Administrativa, y sus 
normas modificatorias, complementarias, sustitutorias y reglamentarias; 
 
 3. Título IV del Decreto Legislativo Nº 757, denominado Ley Marco para el 
Crecimiento de la Inversión Privada, y sus normas modificatorias, complementarias, 
sustitutorias y reglamentarias; 
 
 4. Sexta Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley Nº 26979, 
denominada Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva. 
 
 SÉTIMA.- Referencias a dispositivos derogados 
 Las referencias contenidas en el artículo 26 BIS del Decreto Ley N° 25868, a la 
Ley de Simplificación Administrativa y a la parte pertinente del Decreto Legislativo N° 
757 que quedan derogadas en virtud de la presente norma, se entienden sustituidas 
por ésta para todos los efectos legales, sin perjuicio de las otras atribuciones de 
competencia contenidas en dicho artículo. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
 PRIMERA.- Regulación transitoria 
 
 1. Los procedimientos administrativos iniciados antes de la entrada en vigor de 
la presente Ley, se regirán por la normativa anterior hasta su conclusión. 
 
 2. No obstante, son aplicables a los procedimientos en trámite, las 
disposiciones de la presente Ley que reconozcan derechos o facultades a los 
administrados frente a la administración, así como su Título Preliminar. 
 
 3. Los procedimientos especiales iniciados durante el plazo de adecuación 
contemplado en la tercera disposición transitoria se regirán por lo dispuesto en la 
normativa anterior que les sea de aplicación, hasta la aprobación de la modificación 
correspondiente, en cuyo caso los procedimientos iniciados con posterioridad a su 
entrada en vigor, se regulan por la citada normativa de adecuación. 
 
 SEGUNDA.- Plazo para la adecuación de procedimientos especiales 
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 Reglamentariamente, en el plazo de seis meses a partir de la publicación de 
esta Ley, se llevará a efecto la adecuación de las normas de los entes reguladores de 
los distintos procedimientos administrativos, cualquiera que sea su rango, con el fin de 
lograr una integración de las normas generales supletoriamente aplicables. 
 
 TERCERA.- Plazo para la aprobación del TUPA 
 Las entidades deberán aprobar su TUPA conforme a las normas de la presente 
Ley, en un plazo máximo de cuatro meses contados a partir de la vigencia de la 
misma. 
 
 CUARTA.- Régimen de fedatarios 
 Para efectos de lo dispuesto en el artículo 127 de la presente Ley, cada entidad 
podrá elaborar un reglamento interno en el cual se establecerá los requisitos, 
atribuciones y demás normas relacionadas con el desempeño de las funciones de 
fedatario. 
 
 QUINTA.- Difusión de la presente Ley 
 Las entidades, bajo responsabilidad de su titular, deberán realizar acciones de 
difusión, información y capacitación del contenido y alcances de la presente Ley a 
favor de su personal y del público usuario. Dichas acciones podrán ejecutarse a través 
de Internet, impresos, charlas, afiches u otros medios que aseguren la adecuada 
difusión de la misma. El costo de las acciones de información, difusión y capacitación 
no deberá ser trasladado al público usuario. 
 
 Las entidades en un plazo no mayor a los 6 (seis) meses de publicada la 
presente Ley, deberán informar a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre las 
acciones realizadas para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior. 
 
 Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 
 
 En Lima, a los veintiún días del mes de marzo de dos mil uno 
 
 CARLOS FERRERO 
 Presidente a.i. del Congreso de la República 
 
 HENRY PEASE GARCÍA 
 Segundo Vicepresidente del Congreso de la República 
 
 AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 
 
 POR TANTO: 
 
 Mando se publique y cumpla. 
 
 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez días del mes de abril del año 
dos mil uno. 
 
 VALENTIN PANIAGUA CORAZAO 
 Presidente Constitucional de la República 
 
 JAVIER PÉREZ DE CUÉLLAR 
 Presidente del Consejo de Ministros 
 
 DIEGO GARCIA-SAYAN LARRABURE 
 Ministro de Justicia 
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Ley de Contrataciones del Estado 
LEY Nº 30225 
 

(VERSIÓN DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO EN INGLÉS - 
OCTUBRE 2016) 

(*) TEXTO ÚNICO ORDENADO aprobado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 
082-2019-EF, publicado el 13 marzo 2019. 

(*) De conformidad con la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto de 
Urgencia Nº 028-2019, publicada el 19 diciembre 2019, se amplía a dos (2) años 
adicionales el plazo establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1355, Decreto 
Legislativo que autoriza al Seguro Social de Salud - EsSalud a utilizar el procedimiento 
de adjudicación simplificada establecido en la presente Ley, sin tope presupuestal, para 
la consultoría y ejecución de obras de infraestructura calificada de alto riesgo 
hospitalario. 

(*) De conformidad con el Numeral 1 del Acuerdo Nº 49-3-2018-CD, publicado el 01 
mayo 2018, exceptúan a PROINVERSIÓN de la aplicación total de la presente Ley, a las 
contrataciones vinculadas a los procesos de promoción de la inversión privada a que se 
refieren el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 1224, Decreto Legislativo 
del Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público 
Privadas y Proyectos en Activos y el Decreto Legislativo Nº 674, Ley de Promoción de la 
Inversión Privada de las Empresas del Estado, junto con sus respectivas normas 
modificatorias, reglamentarias, complementarias y conexas. Dichas contrataciones se 
rigen bajo el Reglamento materia de aprobación del acuerdo. 

(*) De conformidad con el Artículo 51 de la Ley Nº 30680, publicada el 14 noviembre 
2017, con la finalidad de ejecutar oportunamente, el acondicionamiento de las 
instalaciones de la Base Aérea Las Palmas, lugar donde se celebrará la misa de su 
santidad Francisco I y tratándose de un evento declarado de interés nacional, exonérase 
a la Unidad Ejecutora 005 Fuerza Aérea del Perú, del Pliego 026 Ministerio de Defensa 
de los alcances de la presente Ley y su Reglamento. La mencionada exoneración es 
aplicable exclusivamente para la adquisición de bienes y contratación de servicios 
destinados al acondicionamiento de las instalaciones de la Base Aérea Las Palmas, cuyos 
recursos presupuestales le fueron asignados al Ministerio de Defensa mediante el 
Decreto Supremo 319-2017-EF. 

(*) De conformidad con el Artículo 50 de la Ley Nº 30680, publicada el 14 noviembre 
2017, se autoriza al pliego 028 la ejecución de proyectos de inversión, en todas las fases 
del ciclo de inversión, para todo tipo de proyectos que incluye la construcción y/o 
adquisición de inmuebles para sedes legislativas y/o administrativas y de cualquier otro 
índole, así como de las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de 
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reposición y de rehabilitación, equipamiento, mobiliario y software, exceptuándose de la 
aplicación de la presente Ley. 

(*) De conformidad con el Artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 001-2017, publicado el 
01 febrero 2017, se exonera al OSINERGMIN de la aplicación de las disposiciones 
pertinentes de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la presente Ley. 
Los términos y condiciones de la contratación deberán ser aprobados previamente por 
la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas a propuesta 
del OSINERGMIN. La citada disposición entra en vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano y se mantendrá vigente hasta la 
transferencia de los bienes del proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del País y 
Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano” al sector privado. 

(*) De conformidad con la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo Nº 1314, publicado el 31 diciembre 2016, se autoriza excepcionalmente y 
hasta el 31 de diciembre del 2018, a las Entidades que se encuentren bajo el ámbito de la 
presente Ley, a contratar terceros inscritos en el Registro de Operadores de Servicios 
Electrónicos que tendrán a su cargo la comprobación informática a que se refiere el 
numeral 1 del artículo único del presente decreto legislativo, a través del procedimiento 
de selección de comparación de precios regulada en la referida Ley y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, con independencia del monto de la 
contratación. (*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS 

(*) De conformidad con el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 347-2016-EF, publicado el 
18 diciembre 2016, se declara en reorganización el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado - OSCE, organismo técnico especializado adscrito al 
Ministerio de Economía y Finanzas, con el objeto de evaluar la situación administrativa, 
organizacional y de gestión, así como de proponer y ejecutar las acciones y medidas de 
reforma administrativa y de gestión del Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado - OSCE, por el plazo de noventa (90) días calendario, contado a partir de la 
instalación de la Comisión Reorganizadora.  

(*) De conformidad con la Cuadragésima Disposición Complementaria Final de la Ley 
Nº 30372, publicada el 06 diciembre 2015, se autoriza a partir de la entrada en vigencia 
de la presente Ley; y, durante el Año Fiscal 2016, a celebrar un convenio de encargo del 
procedimiento de selección con un organismo internacional al Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), para la contratación de la 
construcción, supervisión y todo aquel servicio que resulte necesario para la ejecuciwón 
del proyecto de inversión “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica”, con Código SNIP 162535. 

(*) De conformidad con la Octava Disposición Complementaria  Final de la Ley Nº 
30372, publicada el 06 diciembre 2015, se autoriza a los organismos del Sistema 
Electoral para exonerarse de lo dispuesto por la presente Ley, a efectos de realizar la 
contratación de servicios necesaria a través de locación de servicios, en el marco de lo 
establecido en el Código Civil, para los procesos electorales a realizarse en el Año Fiscal 
2016. Los organismos quedan facultados a brindar a los locadores talleres informativos, 
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para el desarrollo de la prestación del servicio, conforme a las necesidades propias de 
cada organismo electoral. La citada disposición es financiada con cargo al presupuesto 
institucional de dichos organismos, según corresponda, sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público. 

(*) De conformidad con la Vigésima Sétima Disposición Complementaria Final de la 
Ley Nº 30281, publicada el 04 diciembre 2014, se autoriza, a partir de la entrada en 
vigencia de la presente Ley y durante el Año Fiscal 2015, a celebrar convenios de 
encargo del procedimiento de selección con organismos internacionales a las Entidades 
indicadas en la citada disposición. La referida disposición entra en vigencia a partir del 
1 de enero de 2015. 

CONCORDANCIAS:     D.S.Nº 344-2018-EF (REGLAMENTO) 
               D.S.Nº 350-2015-EF (REGLAMENTO) 

               OTRAS CONCORDANCIAS 

     DIARIO DE LOS DEBATES - PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA 2013-
2014 

     NOTA: Este texto no ha sido publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, a solicitud 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ha sido enviado por la Dirección 
General Parlamentaria del Congreso de la República, mediante Oficio Nº 598-141464-7-
2018-2019-DGP/CR de fecha 20 de diciembre de 2018. 

     EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

     POR CUANTO: 

     LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 

     Ha dado la Ley siguiente: 

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

     Artículo 1. Finalidad 

     La presente Ley tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los 
recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por 
resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en 
forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los 
fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. 
Dichas normas se fundamentan en los principios que se enuncian en la presente Ley. 
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     Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones 

     Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios, sin perjuicio de la aplicación de otros principios 

generales del derecho público. Estos principios sirven de criterio interpretativo e integrador para la aplicación de la presente Ley y su reglamento, y 

como parámetros para la actuación de quienes intervengan en dichas contrataciones: 

     a) Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que 

realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten 

la libre concurrencia de proveedores. 

     b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la 

existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de 

manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con 

una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva. 

     c) Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que el proceso de contratación sea comprendido por 

los proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este 

principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico. 

     d) Publicidad. El proceso de contratación debe ser objeto de publicidad y difusión con la finalidad de promover la libre concurrencia y 

competencia efectiva, facilitando la supervisión y el control de las contrataciones. 

     e) Competencia. Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la 

propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que 

restrinjan o afecten la competencia. 

     f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en el mismo deben orientarse al cumplimiento de los fines, 

metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna 

satisfacción del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos. 

     g) Vigencia Tecnológica. Los bienes, servicios y obras deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias para 

cumplir con efectividad la finalidad pública para los que son requeridos, por un determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad de 

adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con los avances científicos y tecnológicos. 

     h) Sostenibilidad ambiental y social. En el diseño y desarrollo de los procesos de contratación pública se consideran criterios y prácticas que 

permitan contribuir tanto a la protección medioambiental como social y al desarrollo humano. 

     i) Equidad. Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de 

las facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general.(*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1341, publicado el 
07 enero 2017, cuyo texto es el siguiente: 

     “Artículo 2.- Principios que rigen las contrataciones 

     Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios, sin 
perjuicio de la aplicación de otros principios generales del derecho público que resulten aplicables al 
proceso de contratación. 

     Los principios sirven de criterio de interpretación para la aplicación de la presente Ley y su 
reglamento, de integración para solucionar sus vacíos y como parámetros para la actuación de 
quienes intervengan en dichas contrataciones: 

     a) Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación de 
proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y 
formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o 
afecten la libre concurrencia de proveedores. 

     b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para 
formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en 
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consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten 
de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de 
manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo 
el desarrollo de una competencia efectiva. 

     c) Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que 
todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad 
de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad 
e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico. 

     d) Publicidad. El proceso de contratación debe ser objeto de publicidad y difusión con la finalidad 
de promover la libre concurrencia y competencia efectiva, facilitando la supervisión y el control de las 
contrataciones. 

     e) Competencia. Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer 
condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés 
público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan 
o afecten la competencia. 

     f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su 
ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando 
estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna 
satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de 
vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de 
los recursos públicos. 

     g) Vigencia Tecnológica. Los bienes, servicios y obras deben reunir las condiciones de calidad y 
modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad la finalidad pública para los que 
son requeridos, por   un determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse, 
integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con los avances científicos y tecnológicos. 

     h) Sostenibilidad ambiental y social. En el diseño y desarrollo de la contratación pública se 
consideran criterios y prácticas que permitan contribuir tanto a la protección medioambiental como 
social y al desarrollo humano. 

     i) Equidad. Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de 
equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la 
gestión del interés general. 

     j) Integridad. La conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de contratación está 
guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida, la misma que, en caso de 
producirse, debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa y oportuna." 

     Artículo 3. Ámbito de aplicación 

     3.1 Se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la presente Ley, bajo el término genérico de Entidad: 

     a) Los Ministerios y sus organismos públicos, programas y proyectos adscritos. 

     b) El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Constitucionalmente Autónomos. 

     c) Los Gobiernos Regionales y sus programas y proyectos adscritos. 

     d) Los Gobiernos Locales y sus programas y proyectos adscritos. 
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     e) Las universidades públicas. 

     f) Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Participación Social. 

     g) Las empresas del Estado pertenecientes a los tres niveles de gobierno. 

     h) Los fondos constituidos total o parcialmente con recursos públicos, sean de derecho público o privado.(*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     "3.1 Se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la presente Ley, bajo el término 
genérico de Entidad: 

     a) Los Ministerios y sus organismos públicos, programas y proyectos adscritos. 

     b) El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Constitucionalmente Autónomos. 

     c) Los Gobiernos Regionales y sus programas y proyectos adscritos. 

     d) Los Gobiernos Locales y sus programas y proyectos adscritos. 

     e) Las universidades públicas. 

     f) Juntas de Participación Social. 

     g) Las empresas del Estado pertenecientes a los tres niveles de gobierno. 

     h) Los fondos constituidos total o parcialmente con recursos públicos, sean de derecho público o 
privado." 

     3.2 Para efectos de la presente Ley, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los 
órganos desconcentrados tienen el mismo tratamiento que las Entidades señaladas en el numeral 
anterior. 

     3.3 La presente Ley se aplica a las contrataciones que deben realizar las Entidades y órganos 
señalados en los numerales precedentes, así como a otras organizaciones que, para proveerse de 
bienes, servicios u obras, asumen el pago con fondos públicos. 

(*) De conformidad con el Artículo 16 de la Ley Nº 30693, publicada el 07 diciembre 
2017, la determinación de los procedimientos de selección para efectuar las licitaciones 
públicas, concursos públicos, adjudicaciones simplificadas y selección de consultores 
individuales en todas las entidades del Sector Público comprendidas en el presente 
artículo, se sujetan a los montos indicados en el citado artículo. La referida disposición 
entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2018. 

     Artículo 4. Supuestos excluidos del ámbito de aplicación 

     La presente Ley no es de aplicación para: 
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     a) Contratos bancarios y financieros que provienen de un servicio financiero, lo que incluye a 
todos los servicios accesorios o auxiliares a un servicio de naturaleza financiera, salvo la contratación 
de seguros y el arrendamiento financiero, distinto de aquel que se regula en la Ley 28563(*) NOTA SPIJ 
o norma que la sustituya. 

     b) Las contrataciones que realicen los órganos del Servicio Exterior de la República, 
exclusivamente para su funcionamiento y gestión, fuera del territorio nacional. 

     c) Las contrataciones que efectúe el Ministerio de Relaciones Exteriores para atender la 
realización en el Perú, de la transmisión del mando supremo y de cumbres internacionales 
previamente declaradas de interés nacional, y sus eventos conexos, que cuenten con la participación 
de jefes de Estado, jefes de Gobierno, así como de altos dignatarios y comisionados, siempre que 
tales contrataciones se encuentren por debajo de los umbrales establecidos en los tratados u otros 
compromisos internacionales que incluyan disposiciones en materia de contratación pública, de los 
que el Perú es parte. 

     d) La contratación de notarios públicos para que ejerzan las funciones previstas en la presente 
norma y su reglamento. 

     e) Los servicios brindados por conciliadores, árbitros, centros de conciliación, instituciones 
arbitrales, miembros o adjudicadores de la Junta de Resolución de Disputas y demás derivados de la 
función conciliatoria, arbitral y de los otros medios de solución de controversias previstos en la Ley y 
el reglamento para la etapa de ejecución contractual. 

     f) Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos específicos de 
una organización internacional, Estados o entidades cooperantes, siempre que se deriven de 
operaciones de endeudamiento externo y/o donaciones ligadas a dichas operaciones. 

     g) Los contratos de locación de servicios celebrados con los presidentes de directorios, que 
desempeñen funciones a tiempo completo en las Entidades o Empresas del Estado. 

     h) La compra de bienes que realicen las Entidades mediante remate público, las que se realizan 
de conformidad con la normativa de la materia. 

     "i) Las asociaciones público privadas y proyectos en activos regulados en el Decreto Legislativo Nº 1224 y Decreto Legislativo Nº 

674."(*)(**)  

(*) Literal incorporado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1341, publicado el 
07 enero 2017, el mismo que entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de 
la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera 
Disposición Complementaria Final. 

(**) Literal modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     "i) Las asociaciones público privadas y proyectos en activos regulados en el Decreto Legislativo 
Nº 1224 y Decreto Legislativo Nº 674, o normas que lo sustituyan." 

     "j) Las contrataciones que se sujetan a regímenes especiales”.(*) 
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(*) Literal incorporado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final. 

     Artículo 5. Supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión 

     Están sujetos a supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), los siguientes supuestos excluidos de la 

aplicación de la Ley: 

     a) Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción. 
Lo señalado en el presente literal no es aplicable a las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el Catálogo Electrónico del Acuerdo Marco. 

     b) La contratación de servicios públicos, siempre que no exista la posibilidad de contratar con más de un proveedor. 

     c) Los convenios de colaboración u otros de naturaleza análoga, suscritos entre Entidades, siempre que se brinden los bienes, servicios u obras 

propios de la función que por Ley les corresponde, y no se persigan fines de lucro. Los convenios a que se refiere el presente literal, en ningún caso 

se utilizan para encargar la realización de las actuaciones preparatorias y/o del procedimiento de selección. 

     d) Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos específicos de una organización internacional, Estados o 

entidades cooperantes, que se deriven de donaciones efectuadas por estos, siempre que dichas donaciones representen por lo menos el 25% del 
monto total de las contrataciones involucradas en el convenio suscrito para tal efecto o provengan de organismos multilaterales financieros. 

     e) Las contrataciones que realice el Estado peruano con otro Estado. 

     f) Las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el país cuando se sustente la imposibilidad de realizar la contratación a 
través de los métodos de contratación de la presente Ley. 

     El reglamento establece los aspectos y requisitos aplicables a dichas contrataciones. Mediante directiva del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE) se establecen los criterios bajo los que se supervisan las mismas. (*) 

(*) De conformidad con la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 

Supremo Nº 350-2015-EF, publicado el 10 diciembre 2015, se dispone que mediante 

Directiva se establece los criterios bajo los cuales se supervisan las contrataciones 

correspondientes a los supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley sujetos a 

supervisión. Las contrataciones de los literales c), e) y f) del presente artículo requieren de 

un informe técnico que sustente la configuración del supuesto de inaplicación. A las 

contrataciones que se realicen bajo el supuesto del literal a), les aplica la obligación de 

contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en el registro que 

corresponda, salvo en aquellas contrataciones con montos iguales o menores a una Unidad 

Impositiva Tributaria (1 UIT). La referida disposición entró en vigencia a los treinta (30) 

días calendario contados a partir de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1341, publicado el 
07 enero 2017, el mismo que entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de 
la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera 
Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     "Artículo 5. Supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión (*) 

(*) Epígrafe modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
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contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final. 

     “Artículo 5.- Supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión del 
OSCE" 

     5.1 Están sujetos a supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE), los siguientes supuestos excluidos de la aplicación de la Ley: 

     a) Las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas 
Tributarias, vigentes al momento de la transacción. Lo señalado en el presente literal no es aplicable 
a las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco. 

     b) La contratación de servicios públicos, siempre que no exista la posibilidad de contratar con más 
de un proveedor. 

     c) Los convenios de colaboración u otros de naturaleza análoga, suscritos entre Entidades, 
siempre que se brinden los bienes, servicios u obras propios de la función que por Ley les 
corresponde, y no se persigan fines de lucro. 

     d) Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos específicos de 
una organización internacional, Estados o entidades cooperantes, que se deriven de donaciones 
efectuadas por estos, siempre que dichas donaciones representen por lo menos el veinticinco por 
ciento (25%) del monto total de las contrataciones involucradas en el convenio suscrito para tal 
efecto o provengan de organismos multilaterales financieros. 

     e) Las contrataciones que realice el Estado Peruano con otro Estado, siempre que ese otro Estado realice las prestaciones de bienes, servicios u 

obras, a través de sus propios organismos, dependencias o empresas de propiedad estatal. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 16 
septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     "e) Las contrataciones que realice el Estado Peruano con otro Estado." 

     f) Las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el país cuando se cumpla una de las siguientes condiciones: i) se sustente 

la imposibilidad de realizar la contratación a través de los métodos de contratación de la presente Ley; ii) el mayor valor de las prestaciones se 

realice en territorio extranjero; o iii) el ente rector del sistema nacional de salud advierta que la contratación resulta más ventajosa para la 

satisfacción de las necesidades de los usuarios del sistema. Las contrataciones deben efectuarse conforme a los compromisos internacionales 

vigentes. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 16 
septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     "f) Las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el país cuando se cumpla 
una de las siguientes condiciones: i) se sustente la imposibilidad de realizar la contratación a través 
de los métodos de contratación de la presente Ley; o ii) el mayor valor de las prestaciones se realice 
en territorio extranjero." 
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     g) La contratación de seguros patrimoniales con proveedores no domiciliados siempre que las Entidades sustenten que la contratación resulta 

más ventajosa para la satisfacción de sus necesidades y se realice en concordancia con los compromisos internacionales vigentes. Para tal efecto, la 

Entidad debe verificar que la empresa de seguros a contratar pertenece a un Estado clasificado con grado de inversión, que es supervisada por la 

autoridad competente de su país y que cuenta con la clasificación de riesgo mínima.(*) 

(*) Literal derogado por el Artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 16 
septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final. 

     5.2 El reglamento establece los aspectos y requisitos aplicables a estas contrataciones. El 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) establece los criterios para la 
supervisión." 

CONCORDANCIAS:     D.U.Nº 003-2017, Art. 5 (Retención de importes a ser pagados por el Estado)  

CAPÍTULO II 

AUTORIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

     Artículo 6. Organización de los procesos de contratación 

     Los procesos de contratación son organizados por la Entidad, como destinatario de los fondos públicos asignados a la contratación. 

     Mediante convenio una Entidad puede encargar a otra Entidad las actuaciones preparatorias y/o el procedimiento de selección.(*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1341, publicado el 
07 enero 2017, el mismo que entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de 
la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera 
Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     "Artículo 6. Organización de los procesos de contratación 

     6.1 Los procesos de contratación son organizados por la Entidad, como destinataria de los fondos 
públicos asignados a la contratación. 

     6.2 Mediante convenio una Entidad puede encargar a otra Entidad las actuaciones preparatorias 
y/o el procedimiento de selección. 

     6.3 Excepcionalmente, también puede encargarse determinados procedimientos de selección a organismos internacionales debidamente 

acreditados, previa autorización expresa, cuando el objeto de la contratación sea calificado como especializado o complejo, siguiendo las 

condiciones de transparencia, auditabilidad y rendición de cuentas, de acuerdo a lo que establece el reglamento."(*) 

(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     "6.3 Excepcionalmente, también puede encargarse las actuaciones preparatorias y/o 
procedimientos de selección a organismos internacionales debidamente acreditados, previa 
autorización expresa, siguiendo las condiciones de transparencia, auditabilidad y rendición de 
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cuentas; el reglamento desarrolla los requisitos que deben cumplir los objetos contractuales y demás 
condiciones para efectuar el encargo. Tales procedimientos de selección deben ser acordes con los 
principios que rigen la contratación pública y con los tratados o compromisos internacionales que 
incluyen disposiciones sobre contratación pública suscritos por el Perú." 

     "6.4 El convenio entre la Entidad y el organismo internacional debe incluir cláusulas que 
establezcan la obligación de remitir la documentación referida a la ejecución del convenio por parte 
del organismo internacional. Esta información debe ser puesta en conocimiento del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y de los órganos que conforman el Sistema 
Nacional de Control, cuando estos lo soliciten”.(*) 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final. 

CONCORDANCIAS:     R.M.Nº 495-2017-EF-15 (Aprueban lineamientos y criterios para el encargo de procedimientos de selección a 

organismos internacionales) 

     Artículo 7. Compras corporativas 

     Varias Entidades pueden consolidar la contratación de bienes y servicios para satisfacer sus necesidades comunes, conforme a lo establecido en 

el reglamento. Asimismo, las Entidades participan de las compras corporativas obligatorias a cargo de la Central de Compras Públicas - Perú 

Compras. (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     “Artículo 7.- Compras corporativas 

     Varias Entidades pueden consolidar la contratación de bienes y servicios para satisfacer sus 
necesidades comunes, mediante un procedimiento de selección único, a fin de alcanzar condiciones 
más ventajosas para el Estado a través de la agregación de demanda, conforme a lo establecido en 
el reglamento. Asimismo, las Entidades participan de las compras corporativas obligatorias a cargo 
de la Central de Compras Públicas - Perú Compras, conforme a las disposiciones establecidas por 
esta Entidad”. 

     Artículo 8. Funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones 

     Se encuentran encargados de los procesos de contratación de la Entidad: 

     a) El Titular de la Entidad que es la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus normas de organización, que ejerce las funciones 

previstas en la Ley y su reglamento para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras. 

     b) El Área Usuaria que es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación o, que dada su especialidad y 

funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias, que colabora y participa en la planificación de las contrataciones, y 
realiza la verificación técnica de las contrataciones efectuadas a su requerimiento, previas a su conformidad. 

     c) El Órgano encargado de las contrataciones que es aquel órgano o unidad orgánica que realiza las actividades relativas a la gestión del 

abastecimiento al interior de una Entidad, incluida la gestión administrativa de los contratos. 
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     Adicionalmente, la Entidad puede conformar comités de selección, que son órganos colegiados encargados de seleccionar al proveedor que 

brinde los bienes, servicios u obras requeridos por el área usuaria a través de determinada contratación. Su composición y funciones se determinan 

en el reglamento. 

     El Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, la autoridad que la presente norma le otorga. No pueden ser objeto de delegación, la 

declaración de nulidad de oficio, las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra, la aprobación de las contrataciones directas salvo aquellas 

que disponga el reglamento de acuerdo a la naturaleza de la contratación, y los otros supuestos que se establezcan en el reglamento. 

     El reglamento establece las acciones que las Entidades deben adoptar en su Reglamento de Organización y Funciones u otros instrumentos de 

organización y/o gestión. (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1341, publicado el 
07 enero 2017, el mismo que entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de 
la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera 
Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     "Artículo 8. Funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones 

     8.1 Se encuentran encargados de los procesos de contratación de la Entidad: 

     a) El Titular de la Entidad, que es la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus normas 
de organización, que ejerce las funciones previstas en la Ley y su reglamento para la aprobación, 
autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras. 

     b) El Área Usuaria, que es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con 
determinada contratación o, que dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos 
formulados por otras dependencias, que colabora y participa en la planificación de las contrataciones, 
y realiza la verificación técnica de las contrataciones efectuadas a su requerimiento, para su 
conformidad. 

     c) El Órgano Encargado de las Contrataciones, que es el órgano o unidad orgánica que realiza las 
actividades relativas a la gestión del abastecimiento de la Entidad, incluida la gestión administrativa 
de los contratos. 

     Adicionalmente, la Entidad puede conformar comités de selección, que son órganos colegiados encargados de seleccionar al proveedor que 

brinde los bienes, servicios u obras requeridos por el área usuaria a través de determinada contratación. El reglamento establece su composición, 

funciones, responsabilidades, entre otros. (*) 

(*) Extremo modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     "La Entidad puede conformar comités de selección, que son órganos colegiados encargados de 
seleccionar al proveedor que brinde los bienes, servicios u obras requeridos por el área usuaria a 
través de determinada contratación. El reglamento establece su composición, funciones, 
responsabilidades, entre otros." (*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS 

     8.2 El Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, la autoridad que la presente norma le otorga. Puede delegar, al siguiente nivel 

de decisión, las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra. No pueden ser objeto de delegación, la declaración de nulidad de oficio, la 

aprobación de las contrataciones directas, salvo aquellas que disponga el reglamento de acuerdo a la naturaleza de la contratación, así como las 

modificaciones contractuales a las que se refiere el artículo 34-A de la presente Ley y los otros supuestos que establece en el reglamento". (*) (*) 
RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS 
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(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     "8.2 El Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, la autoridad que la presente 
norma le otorga. Puede delegar, al siguiente nivel de decisión, las autorizaciones de prestaciones 
adicionales de obra. La declaración de nulidad de oficio y la aprobación de las contrataciones 
directas no pueden ser objeto de delegación, salvo lo dispuesto en el reglamento." (*) RECTIFICADO POR 
FE DE ERRATAS 

     "8.3 El reglamento establece otros supuestos en los que el Titular de la Entidad no puede delegar 
la autoridad otorgada"(*) 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final. 

     "8.4 El reglamento establece otros supuestos en los que el Titular de la Entidad no puede delegar 
la autoridad otorgada”.(*) 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final. 

     Artículo 9. Responsabilidad 

     Todas aquellas personas que intervengan en los procesos de contratación por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico 

que los vincule con esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de efectuar contrataciones de manera eficiente, 

maximizando los recursos públicos invertidos y bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las disposiciones de la 
presente Ley y su reglamento y los principios, sin perjuicio de los márgenes de discrecionalidad que se otorgan. 

     De corresponder la determinación de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen jurídico que los vincule con la 

Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.(*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1341, publicado el 
07 enero 2017, cuyo texto es el siguiente: 

     "Artículo 9. Responsabilidades esenciales 

     9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a nombre 
de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son responsables, en el 
ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el 
proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, 
bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de 
los fines públicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el artículo 2 de la 
presente Ley. 
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     De corresponder la determinación de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de 
acuerdo al régimen jurídico que vincule a las personas señaladas en el párrafo anterior con la 
Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan. 

     9.2 Las Entidades son responsables de prevenir y solucionar de manera efectiva los conflictos de 
intereses que puedan surgir en la contratación a fin de garantizar el cumplimiento de los principios 
regulados en el artículo 2 de la presente Ley." 

     Artículo 10. Supervisión de la Entidad 

     La Entidad en todos sus niveles debe supervisar, directamente o a través de terceros, todo el proceso de contratación. El hecho de que la Entidad 

no supervise los procesos, no exime al contratista de cumplir con sus deberes ni de la responsabilidad que le pueda corresponder.(*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1341, publicado el 
07 enero 2017, el mismo que entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de 
la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera 
Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     "Artículo 10. Supervisión de la Entidad 

     10.1 La Entidad debe supervisar el proceso de contratación en todos sus niveles, directamente o 
a través de terceros. El hecho de que la Entidad no supervise los procesos, no exime al contratista 
de cumplir con sus deberes ni de la responsabilidad que le pueda corresponder. 

     10.2 Cuando la supervisión sea contratada con terceros, el plazo inicial del contrato debe estar 
vinculado al del contrato de la prestación a supervisar y comprender hasta la liquidación de la obra o 
la conclusión del servicio, de acuerdo a lo que establece el reglamento. Asimismo, el reglamento 
establece los mecanismos a aplicar en los casos en los que surjan discrepancias en el contrato y 
estas se sometan a arbitraje, por el tiempo que dure este." 

     "10.3 Para iniciar la ejecución de una obra que requiera supervisión, puede designarse un 
inspector de obra o un equipo de inspectores en tanto se contrata la supervisión. El reglamento 
establece las condiciones necesarias para su aplicación”.(*) 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final. 

CAPÍTULO III 

CONDICIONES EXIGIBLES A LOS PROVEEDORES 

     Artículo 11. Impedimentos 

     Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas, incluyendo las 

contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5: 

     a) En todo proceso de contratación pública, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, el Presidente y los Vicepresidentes de la 

República, los Congresistas de la República, los Ministros y Viceministros de Estado, los Vocales de la Corte Suprema de Justicia de la República, 

los titulares y los miembros del órgano colegiado de los Organismos Constitucionales Autónomos. 
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     b) En el ámbito regional, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, los Presidentes, Vicepresidentes y los Consejeros de los 

Gobiernos Regionales. 

     c) En el ámbito de su jurisdicción, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, los Jueces de las Cortes Superiores de Justicia, los 

Alcaldes y Regidores. 

     d) En la Entidad a la que pertenecen, los titulares de instituciones o de organismos públicos del Poder Ejecutivo, los directores, gerentes y 

trabajadores de las empresas del Estado, los funcionarios públicos, empleados de confianza y servidores públicos, según la ley especial de la 

materia. 

CONCORDANCIAS:     D.S.Nº 350-2015-EF (Reglamento), Décima Tercera Disp. Comp. Final 

     e) En el correspondiente proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas que tengan intervención directa en la determinación de las 

características técnicas y valor referencial o valor estimado según corresponda, elaboración de Bases, selección y evaluación de ofertas de un 

proceso de selección y en la autorización de pagos de los contratos derivados de dicho proceso, salvo en el caso de los contratos de supervisión. 

     f) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 

     g) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, las personas jurídicas en las que aquellas tengan o 

hayan tenido una participación superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social, dentro de los doce (12) meses anteriores a la 

convocatoria. 

     h) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, las personas jurídicas sin fines de lucro en las que 
aquellas participen o hayan participado como asociados o miembros de sus consejos directivos, dentro de los doce (12) meses anteriores a la 

convocatoria. 

     i) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, las personas jurídicas cuyos integrantes de los 

órganos de administración, apoderados o representantes legales sean las personas señaladas en los literales precedentes. Idéntica prohibición se 

extiende a las personas naturales que tengan como apoderados o representantes a las personas señaladas en los literales precedentes. 

     j) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente en el 

ejercicio de sus derechos para participar en procesos de selección y para contratar con Entidades, de acuerdo a lo dispuesto por la presente norma y 

su reglamento. 

     k) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o 

representantes legales formen o hayan formado parte, en los últimos doce (12) meses de impuesta la sanción, de personas jurídicas que se 

encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para participar en procesos de selección y para contratar 

con el Estado; o que habiendo actuado como personas naturales hayan sido sancionadas por la misma infracción; conforme a los criterios señalados 

en la presente Ley y su reglamento. Para el caso de socios, accionistas, participacionistas o titulares, este impedimento se aplicará siempre y cuando 

la participación sea superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social y por el tiempo que la sanción se encuentre vigente. 

(*) De conformidad con el Acuerdo de la Sala Plena Nº 1-2016-TCE, publicado el 19 
septiembre 2016, el Tribunal de Contrataciones del Estado, acordó aprobar los 
siguientes criterios de interpretación en aplicación del presente literal, los mismos que 
se encuentran detallados en el citado Acuerdo.  

CONCORDANCIAS:     D.S.Nº 350-2015-EF (Reglamento), Duodécima Disp. Comp. Final  

     l) Otros establecidos por Ley o por el reglamento de la presente norma. (*)  

(*) Literal modificado por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria de la 
Ley Nº 30353, publicada el 29 octubre 2015, cuyo texto es el siguiente: 

     "l) Las personas inscritas en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI), sea 
en nombre propio o a través de persona jurídica en la que sea accionista u otro similar, con 
excepción de las empresas que cotizan acciones en bolsa." 

     "m) Otros establecidos por ley o por el reglamento de la presente norma." (1)(2)  
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(*) Literal incorporado por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria de 
la Ley Nº 30353, publicada el 29 octubre 2015. 

(1) Literal m) modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1341, publicado el 
07 enero 2017, el mismo que entró en vigencia a partir del día siguiente de publicación 
de la citada norma en el Diario Oficial El Peruano. 

     Las ofertas que contravengan lo dispuesto en el presente artículo se tienen por no presentadas y conllevan 

las consecuencias y responsabilidad(*) NOTA SPIJ establecidas en la Ley. (2) 

(2) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1341, publicado el 
07 enero 2017, el mismo que entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de 
la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera 
Disposición Complementaria Final, excepto los literales m) y n) del del numeral 11.1 del 
presente artículo que entran en vigencia a partir del día siguiente de publicación de la 
citada norma en el Diario Oficial El Peruano, cuyo texto es el siguiente: (*) RECTIFICADO POR 
FE DE ERRATAS 

     "Artículo 11. Impedimentos 

     11.1 Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, 

incluso en las contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, las siguientes personas: 

     a) En todo proceso de contratación pública, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, el Presidente y los Vicepresidentes de la 

República, los Congresistas de la República, los Vocales de la Corte Suprema de Justicia de la República, los titulares y los miembros del órgano 

colegiado de los Organismos Constitucionales Autónomos. 

     b) Durante el ejercicio del cargo los Gobernadores, Vicegobernadores y los Consejeros de los Gobiernos Regionales, y en el ámbito regional, 

hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo. 

     c) Durante el ejercicio del cargo los Ministros y Viceministros, y en el ámbito de su sector, hasta doce (12) meses después de haber dejado el 

cargo. 

     d) Durante el ejercicio del cargo los Jueces de las Cortes Superiores de Justicia, los Alcaldes y Regidores, y en el ámbito de su competencia 
territorial, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo. 

     e) Durante el ejercicio del cargo los titulares de instituciones o de organismos públicos del Poder Ejecutivo, los funcionarios públicos, empleados 

de confianza y servidores públicos, según la ley especial de la materia, gerentes y trabajadores de las empresas del Estado a dedicación exclusiva, y 

respecto a la Entidad a la que pertenecen, hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo. En el caso de los directores de las empresas del 

Estado, el impedimento aplica, en la empresa a la que pertenecen, hasta (12) meses después de haber dejado el cargo. 

     f) En la Entidad a la que pertenecen, quienes por el cargo o la función que desempeñan tienen influencia, poder de decisión, o información 

privilegiada sobre el proceso de contratación o conflictos de intereses, hasta (12) meses después de haber dejado el cargo. 

     g) En el correspondiente proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas que tengan intervención directa en la determinación de las 

características técnicas y valor referencial, elaboración de Bases, selección y evaluación de ofertas de un proceso de selección y en la autorización 

de pagos de los contratos derivados de dicho proceso, salvo en el caso de los contratos de supervisión. 

     h) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas naturales señaladas en los literales precedentes, el cónyuge, conviviente o los parientes 

hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

     i) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, las personas jurídicas en las que aquellas tengan o 

hayan tenido una participación superior al treinta por ciento (30%) del capital o patrimonio social, dentro de los doce (12) meses anteriores a la 

convocatoria del respectivo procedimiento de selección. 

     j) En el ámbito y tiempo establecido para las personas señaladas en los literales precedentes, las personas jurídicas sin fines de lucro en las que 

aquellas participen o hayan participado como asociados o miembros de sus consejos directivos, dentro de los doce (12) meses anteriores a la 

convocatoria del respectivo proceso. (*) 
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(*) Extremo modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     "11.1 Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser 
participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las contrataciones a que se refiere 
el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, las siguientes personas: 

     a) El Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Congresistas de la República, los 
Jueces Supremos de la Corte Suprema de Justicia de la República, los titulares y los miembros del 
órgano colegiado de los Organismos Constitucionales Autónomos, en todo proceso de contratación 
mientras ejerzan el cargo y hasta doce (12) meses después de haber dejado el mismo. 

     b) Los Ministros y Viceministros de Estado en todo proceso de contratación mientras ejerzan el 
cargo; luego de dejar el cargo, el impedimento establecido para estos subsiste hasta (12) meses 
después y solo en el ámbito de su sector. 

     c) Los Gobernadores, Vicegobernadores y Consejeros de los Gobiernos Regionales. En el caso 
de los Gobernadores y Vicegobernadores, el impedimento aplica para todo proceso de contratación 
mientras ejerzan el cargo; luego de dejar el cargo, el impedimento establecido para estos subsiste 
hasta doce (12) meses después y solo en el ámbito de su competencia territorial. En el caso de los 
Consejeros de los Gobiernos Regionales, el impedimento aplica para todo proceso de contratación 
en el ámbito de su competencia territorial durante el ejercicio del cargo y hasta doce (12) meses 
después de haber concluido el mismo. 

     d) Los Jueces de las Cortes Superiores de Justicia, los Alcaldes y los Regidores. Tratándose de 
los Jueces de las Cortes Superiores y de los Alcaldes, el impedimento aplica para todo proceso de 
contratación durante el ejercicio del cargo; luego de dejar el cargo, el impedimento establecido para 
estos subsiste hasta doce (12) meses después y solo en el ámbito de su competencia territorial. En 
el caso de los Regidores el impedimento aplica para todo proceso de contratación en el ámbito de su 
competencia territorial, durante el ejercicio del cargo y hasta doce (12) meses después de haber 
concluido el mismo. 

     e) Los titulares de instituciones o de organismos públicos del Poder Ejecutivo, los funcionarios 
públicos, empleados de confianza, servidores públicos con poder de dirección o decisión, según la 
ley especial de la materia, y los gerentes de las empresas del Estado. El impedimento se aplica para 
todo proceso de contratación durante el ejercicio del cargo; luego de culminado el mismo hasta doce 
(12) meses después sólo en la entidad a la que pertenecieron. Los directores de las empresas del 
Estado y los miembros de los Consejos Directivos de los organismos públicos del Poder Ejecutivo se 
encuentran impedidos en el ámbito de la Entidad a la que pertenecen, mientras ejercen el cargo y 
hasta doce (12) meses después de haber culminado el mismo. 

     f) Los servidores públicos no comprendidos en literal anterior, y los trabajadores de las empresas 
del Estado, en todo proceso de contratación en la Entidad a la que pertenecen, mientras ejercen su 
función. Luego de haber concluido su función y hasta doce (12) meses después, el impedimento se 
aplica para los procesos de contratación en la Entidad a la que pertenecieron, siempre que por la 
función desempeñada dichas personas hayan tenido influencia, poder de decisión, información 
privilegiada referida a tales procesos o conflicto de intereses. 

     g) En el proceso de contratación correspondiente, las personas naturales o jurídicas que tengan 
intervención directa en cualquiera de las siguientes actuaciones: i) determinación de las 
características técnicas y/o valor referencial o valor estimado, ii) elaboración de documentos del 
procedimiento de selección, iii) calificación y evaluación de ofertas, y iv) la conformidad de los 
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contratos derivados de dicho procedimiento, salvo en el caso de los contratos de supervisión. 
Tratándose de personas jurídicas el impedimento le alcanza si la referida intervención se produce a 
través de personas que se vinculan a esta. 

     h) El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad 
de las personas señaladas en los literales precedentes, de acuerdo a los siguientes criterios: 

     (i) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en los literales a) y b), el 
impedimento se configura respecto del mismo ámbito y por igual tiempo que los establecidos para 
cada una de estas; 

     (ii) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en los literales c) y d), el 
impedimento se configura en el ámbito de competencia territorial mientras estas personas ejercen el 
cargo y hasta doce (12) meses después de concluido; 

     (iii) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en el literal e), el impedimento se 
configura en la Entidad a la que pertenecen estas personas mientras ejercen el cargo y hasta doce 
(12) meses después de concluido; 

     (iv) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en los literales f) y g), el 
impedimento tiene el mismo alcance al referido en los citados literales. 

     i) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, las 
personas jurídicas en las que aquellas tengan o hayan tenido una participación individual o conjunta 
superior al treinta por ciento (30%) del capital o patrimonio social, dentro de los doce (12) meses 
anteriores a la convocatoria del respectivo procedimiento de selección. 

     j) En el ámbito y tiempo establecido para las personas señaladas en los literales precedentes, las 
personas jurídicas sin fines de lucro en las que aquellas participen o hayan participado como 
asociados o miembros de sus consejos directivos, dentro de los doce (12) meses anteriores a la 
convocatoria del respectivo procedimiento de selección." 

     k) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, 
las personas jurídicas cuyos integrantes de los órganos de administración, apoderados o 
representantes legales sean las referidas personas. Idéntica prohibición se extiende a las personas 
naturales que tengan como apoderados o representantes a las citadas personas. 

     l) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente en el 

ejercicio de sus derechos para participar en procesos de selección y para contratar con Entidades, de acuerdo a lo dispuesto por la presente norma y 

su reglamento. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 16 
septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     "l) En todo proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas inhabilitadas o 
suspendidas para contratar con el Estado." 

     m) Las personas condenadas, en el país o el extranjero, mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusión, 
peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos cometidos en remates o procedimientos de 
selección, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países. El impedimento se extiende a las personas que, 
directamente o a través de sus representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos antes 

descritos ante alguna autoridad nacional o extranjera competente. (*)  (*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS 
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(*) Literal modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 16 
septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     "m) En todo proceso de contratación, las personas condenadas, en el país o el extranjero, 
mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, corrupción de 
funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos cometidos en remates o 
procedimientos de selección, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros 
países. El impedimento se extiende a las personas que, directamente o a través de sus 
representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos antes 
descritos ante alguna autoridad nacional o extranjera competente." 

     n) Las personas jurídicas cuyos representantes legales o personas vinculadas que (i) hubiesen sido condenadas, en el país o el extranjero, 

mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de 

influencias, delitos cometidos en remates o procedimientos de selección, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países; o, 

(ii) directamente o a través de sus representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos antes descritos ante 

alguna autoridad nacional o extranjera competente. Tratándose de consorcios, el impedimento se extiende a los representantes legales o personas 

vinculadas a cualquiera de los integrantes del consorcio.(*) (*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS 

(*) Literal modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 16 
septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     "n) En todo proceso de contratación, las personas jurídicas cuyos representantes legales o 
personas vinculadas que (i) hubiesen sido condenadas, en el país o el extranjero, mediante 
sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, 
enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos cometidos en remates o procedimientos de 
selección, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países; o, (ii) 
directamente o a través de sus representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de 
cualquiera de los delitos antes descritos ante alguna autoridad nacional o extranjera competente. 
Tratándose de consorcios, el impedimento se extiende a los representantes legales o personas 
vinculadas a cualquiera de los integrantes del consorcio." 

     o) Las personas naturales o jurídicas a través de las cuales, por razón de las personas que las representan, las constituyen o participan en su 

accionariado o cualquier otra circunstancia comprobable se determine que son continuación, derivación, sucesión, o testaferro, de otra persona 

impedida o inhabilitada, o que de alguna manera esta posee su control efectivo, independientemente de la forma jurídica empleada para eludir dicha 

restricción, tales como fusión, escisión, reorganización, transformación o similares. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 16 
septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     "o) En todo proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas a través de las cuales, por 
razón de las personas que las representan, las constituyen o participan en su accionariado o 
cualquier otra circunstancia comprobable se determine que son continuación, derivación, sucesión, o 
testaferro, de otra persona impedida o inhabilitada, o que de alguna manera esta posee su control 
efectivo, independientemente de la forma jurídica empleada para eludir dicha restricción, tales como 
fusión, escisión, reorganización, transformación o similares." 
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     p) En un mismo procedimiento de selección las personas naturales o jurídicas que pertenezcan a 
un mismo grupo económico, conforme se define en el reglamento. 

     q) Las personas inscritas en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI), sea en nombre propio o a través de persona 

jurídica en la que sea accionista u otro similar, con excepción de las empresas que cotizan acciones en bolsa, así como en el Registro de abogados 

sancionados por mala práctica profesional, en el Registro de funcionarios y servidores sancionados con destitución por el tiempo que establezca la 

Ley de la materia y en todos los otros registros creados por Ley que impidan contratar con el Estado. (*) 

(*) Literal modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 16 
septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     "q) En todo proceso de contratación, las personas inscritas en el Registro de Deudores de 
Reparaciones Civiles (REDERECI), sea en nombre propio o a través de persona jurídica en la que 
sea accionista u otro similar, con excepción de las empresas que cotizan acciones en bolsa. 
Asimismo, las personas inscritas en el Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala 
Práctica Profesional y en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, por el tiempo 
que establezca la ley de la materia; así como en todos los otros registros creados por Ley que 
impidan contratar con el Estado." 

     "r) Las personas jurídicas nacionales o extranjeras que hubiesen efectuado aportes a 
organizaciones políticas durante un proceso electoral, por todo el período de gobierno representativo 
y dentro de la circunscripción en la cual la organización política beneficiada con el aporte ganó el 
proceso electoral que corresponda”. (*) 

(*)  Literal r) incorporado por el Artículo 3 de la Ley Nº 30689, publicada el 30 
noviembre 2017. 
 

     "s) En todo proceso de contratación y siempre que cuenten con el mismo objeto social, las personas jurídicas cuyos integrantes formen o hayan 

formado parte en la fecha en que se cometió la infracción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con 

inhabilitación temporal o permanente para participar en procedimientos de selección y para contratar con el Estado. El impedimento también es 

aplicable a la persona jurídica cuyos integrantes se encuentren sancionados administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para 
participar en procedimientos de selección y para contratar con el Estado. Para estos efectos, por integrantes se entiende a los representantes legales, 

integrantes de los órganos de administración, socios, accionistas, participacionistas o titulares. Para el caso de socios, accionistas, 

participacionistas o titulares, el impedimento es aplicable siempre que su participación individual o conjunta sea superior al treinta por ciento 

(30%) del capital o patrimonio social y por el tiempo que la sanción se encuentre vigente. "(*)  

(*) Literal incorporado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final. 

     "t) En todo proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas que se encuentren comprendidas en las Listas de Organismos 

Multilaterales de personas y empresas no elegibles para ser contratadas."(*)  

(*) Literal incorporado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final. 
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     11.2 El incumplimiento de lo establecido en el presente artículo conlleva las consecuencias y 
responsabilidades establecidas en la Ley."(**) 

(*) De conformidad con la Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo Nº 1341, publicado el 07 enero 2017, se dispone que los impedimentos 
señalados en los numerales m) y n) del presente artículo, son de aplicación a los 
procesos y modalidades comprendidos en el Decreto Legislativo 1224, Decreto 
Legislativo del Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones 
Público Privadas y Proyectos en Activos, y a los proyectos bajo el ámbito de la Ley Nº 
29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del 
Sector Privado. 

(**) Mediante Oficio Nº 1416-2018-EF-13.01 de fecha 25 abril 2018, enviado por la Secretaría 
General del Ministerio de Economía y Finanzas, se indica que el presente artículo estaría 
modificado tácitamente por el numeral 4.2 del artículo 4 de la Ley Nº 30737, al incorporar un 
impedimento para contratar con el Estado, adicional a los ya previstos en el presente artículo. 
(*) 

CONCORDANCIAS:     D.S.Nº 350-2015-EF (Reglamento), Art. 248 (Impedimentos) 

               D.U.Nº 003-2017, Art. 4 (Procedimiento de adquisición)  

     Artículo 12. Calificación exigible a los proveedores 

     La Entidad califica a los proveedores utilizando los criterios técnicos, económicos, entre otros, previstos en el reglamento. Para dicho efecto, los 

documentos del procedimiento de selección deben prever los requisitos que deben cumplir los proveedores a fin de acreditar su calificación. (*)  

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1341, publicado el 
07 enero 2017, el mismo que entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de 
la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera 
Disposición Complementaria Final,  cuyo texto es el siguiente: 

     "Artículo 12. Calificación exigible a los proveedores 

     La Entidad califica a los proveedores utilizando los criterios técnicos, económicos, entre otros, 
previstos en el reglamento. Para dicho efecto, los documentos del procedimiento de selección deben 
prever con claridad los requisitos que deben cumplir los proveedores a fin de acreditar su 
calificación." 

     Artículo 13. Participación en consorcio 

     En los procedimientos de selección pueden participar varios proveedores agrupados en consorcio con la finalidad de ejecutar el contrato, con 

excepción de los procedimientos que tengan por objeto implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. En ningún caso, la 

participación en consorcio implica la obligación de crear una persona jurídica diferente. 

     Los integrantes del consorcio son responsables solidariamente ante la Entidad por las infracciones y consecuencias derivadas de su participación 

individual o conjunta durante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato derivado de este. 

     A los integrantes del consorcio les son aplicables las disposiciones establecidas en los artículos precedentes del presente Capítulo.(*)  

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1341, publicado el 
07 enero 2017, el mismo que entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de 
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la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera 
Disposición Complementaria Final,  cuyo texto es el siguiente: 

     "Artículo 13. Participación en consorcio 

     13.1 En los procedimientos de selección pueden participar varios proveedores agrupados en consorcio con la finalidad de complementar sus 

calificaciones, independientemente del porcentaje de participación de cada integrante, según las exigencias de los documentos del procedimiento de 

selección y para ejecutar conjuntamente el contrato, con excepción de los procedimientos que tengan por objeto implementar o mantener Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco. En ningún caso, la participación en consorcio implica la obligación de crear una persona jurídica diferente. (*)  

(*) Numeral modificado. por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     "13.1 En los procedimientos de selección pueden participar varios proveedores agrupados en 
consorcio con la finalidad de complementar sus calificaciones, independientemente del porcentaje de 
participación de cada integrante, según las exigencias de los documentos del procedimiento de 
selección y para ejecutar conjuntamente el contrato, con excepción de los procedimientos que tengan 
por objeto implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. En 
ningún caso, la participación en consorcio implica la obligación de crear una persona jurídica 
diferente." 

     13.2 Los integrantes del consorcio son responsables solidariamente ante la Entidad por las 
consecuencias derivadas de su participación durante la ejecución del contrato. El contrato de 
consorcio debe contar con firma legalizada. 

     13.3 Las infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se imputan a todos sus 

integrantes de manera solidaria, salvo que por la naturaleza de la infracción, la promesa formal, contrato de consorcio, o cualquier otro medio de 

prueba documental, de fecha y origen cierto, pueda individualizarse la responsabilidad. En este caso, se aplica la sanción únicamente al consorciado 

que la cometió. (*)  

(*) Numeral modificado. por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     "13.3 Las infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la 
ejecución del contrato, se imputan a todos sus integrantes de manera solidaria, salvo que por la 
naturaleza de la infracción, la promesa formal, el contrato de consorcio o el contrato suscrito con la 
Entidad, pueda individualizarse la responsabilidad, conforme los criterios que establece el 
reglamento. En este caso, se aplica la sanción únicamente al consorciado que cometió la infracción." 

     13.4 Los documentos del procedimiento de selección podrán establecer un número máximo de consorciados, en función a la naturaleza de la 

prestación. (*)  

(*) Numeral modificado. por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 
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     "13.4 Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer un número máximo de 
consorciados y/o el porcentaje mínimo de participación, en función a la naturaleza de la prestación." 

     13.5 A los integrantes del consorcio les son aplicables las disposiciones establecidas en los 
artículos precedentes del presente Capítulo." 

     Artículo 14. Protección y promoción de la competencia 

     14.1 Cuando la Entidad, el OSCE o el Tribunal de Contrataciones del Estado verifique la existencia de indicios de conductas anticompetitivas en 
un procedimiento de selección, en los términos del Decreto Legislativo 1034(*) NOTA SPIJ, Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, o 

norma que la sustituya, debe remitir toda la información pertinente a la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI para que este, 

de ser el caso, inicie el procedimiento administrativo sancionador correspondiente contra los presuntos responsables. 

     14.2 Cuando el OSCE advierta que un requisito establecido en los documentos del procedimiento de selección podría afectar la competencia, 

contraviniendo los principios de libertad de concurrencia y competencia, ordena a la Entidad que lo sustente y/o elimine, según corresponda. Si, 

adicionalmente, el OSCE advierte la existencia de indicios de colusión, en los términos del artículo 384 del Código Penal, debe remitir toda la 

información pertinente al Ministerio Público.(*)  

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1341, publicado el 
07 enero 2017, el mismo que entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de 
la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera 
Disposición Complementaria Final,  cuyo texto es el siguiente: 

     "Artículo 14. Protección y promoción de la competencia y prevención del delito 

     14.1 Cuando la Entidad, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) o el Tribunal de Contrataciones del Estado 

verifique la existencia de indicios de conductas anticompetitivas en un procedimiento de selección en los términos de la normativa especial, debe 

remitir toda la información pertinente a la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI para que esta, de ser el caso, inicie el 

procedimiento administrativo sancionador correspondiente contra los presuntos responsables. (*)  

(*) Numeral modificado. por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     "14.1 Cuando la Entidad, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) o el 
Tribunal de Contrataciones del Estado verifique la existencia de indicios de conductas 
anticompetitivas en un procedimiento de selección en los términos de la normativa especial, debe 
remitir toda la información pertinente a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia del INDECOPI para que ésta, de ser el caso, inicie el procedimiento administrativo 
sancionador correspondiente contra los presuntos responsables. Esta decisión debe ser mantenida 
en reserva y no debe ser notificada a los presuntos responsables a fin de asegurar la eficacia de la 
investigación." 

     14.2 Cuando el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), en el marco de 
sus funciones, tome conocimiento que un requisito o regla en los documentos del procedimiento de 
selección afecten la competencia, contraviniendo los principios de libertad de concurrencia y 
competencia, ordena a la Entidad que los elimine. Si, adicionalmente, el OSCE toma conocimiento de 
la existencia de indicios de delito, debe remitir toda la información pertinente al Ministerio Público." 

TÍTULO II 

PROCESO DE CONTRATACIÓN 
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CAPÍTULO I 

PLANIFICACIÓN 

     Artículo 15. Plan Anual de Contrataciones 

     15.1 Formulación del Plan Anual de Contrataciones: A partir del primer semestre, y teniendo en cuenta la etapa de formulación y programación 
presupuestaria correspondiente al siguiente año fiscal, cada Entidad debe programar en el Cuadro de Necesidades los requerimientos de bienes, 

servicios y obras necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y actividades para dicho año, los que deben encontrarse vinculados al Plan 

Operativo Institucional, con la finalidad de elaborar el Plan Anual de Contrataciones. Dichos requerimientos deben estar acompañados de sus 

respectivas especificaciones técnicas y/o términos de referencia. 

     15.2 Contenido del Plan Anual de Contrataciones: El Plan Anual de Contrataciones que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes, 
servicios y obras cubiertas con el Presupuesto Institucional de Apertura y el valor estimado de dichas contrataciones, con independencia que se 

sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley o no, y de la fuente de financiamiento. 

     El Plan Anual de Contrataciones se publica en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). (*)  

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1341, publicado el 
07 enero 2017, el mismo que entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de 
la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera 
Disposición Complementaria Final,  cuyo texto es el siguiente: 

     "Artículo 15. Plan Anual de Contrataciones 

     15.1 Formulación del Plan Anual de Contrataciones: A partir del primer semestre, y teniendo en cuenta la etapa de formulación y programación 
presupuestaria correspondiente al siguiente año fiscal, cada Entidad debe programar en el Cuadro de Necesidades los requerimientos de bienes, 

servicios y obras necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y actividades para dicho año, los que deben encontrarse vinculados al Plan 

Operativo Institucional, con la finalidad de elaborar el Plan Anual de Contrataciones. Dichos requerimientos deben estar acompañados de sus 

respectivas especificaciones técnicas y/o términos de referencia, los cuales pueden ser mejorados, actualizados y/o perfeccionados antes de la 

convocatoria. 

     15.2 Contenido del Plan Anual de Contrataciones: El Plan Anual de Contrataciones que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes, 

servicios y obras cubiertas con el Presupuesto Institucional de Apertura y el valor referencial de dichas contrataciones, con independencia de que se 

sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley o no, y de la fuente de financiamiento. 

     15.3 El Plan Anual de Contrataciones se publica en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y en el portal web de la 

respectiva Entidad." (*)  

(*) Artículo modificado. por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     “Artículo 15.- Plan Anual de Contrataciones 

     15.1 Formulación del Plan Anual de Contrataciones: Teniendo en cuenta la etapa de formulación y 
programación presupuestaria correspondiente al siguiente año fiscal, cada Entidad debe programar 
en el Cuadro de Necesidades los requerimientos de bienes, servicios y obras necesarios para el 
cumplimiento de sus objetivos y actividades para dicho año, los que deben encontrarse vinculados al 
Plan Operativo Institucional, con la finalidad de elaborar el Plan Anual de Contrataciones. 

     15.2 Contenido del Plan Anual de Contrataciones: El Plan Anual de Contrataciones que se 
apruebe debe prever las contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el Presupuesto 
Institucional de Apertura, con independencia de que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente 
Ley o no, y de la fuente de financiamiento. 
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     15.3 El Plan Anual de Contrataciones se publica en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE) y en el portal institucional de la respectiva Entidad.” 

CAPÍTULO II 

ACTUACIONES PREPARATORIAS 

     Artículo 16. Requerimiento 

     El área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de 

referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se 

requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad. 

     Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso 

en condiciones de igualdad al proceso de contratación y no tienen por efecto la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. 

Salvo las excepciones previstas en el reglamento, en el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una procedencia determinada, o a un 

procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un proveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen 

o a una producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores o ciertos productos.(*)  

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1341, publicado el 
07 enero 2017, el mismo que entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de 
la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera 
Disposición Complementaria Final,  cuyo texto es el siguiente: 

     "Artículo 16. Requerimiento 

     16.1 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos 

de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se 

requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad. (*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     "16.1 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de 
formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, 
así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los 
bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones 
de la Entidad." 

     16.2 Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse 
de forma objetiva y precisa por el área usuaria; alternativamente pueden ser formulados por el 
órgano a cargo de las contrataciones y aprobados por el área usuaria. Dichas especificaciones 
técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben proporcionar acceso al proceso de 
contratación en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creación de obstáculos ni 
direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. Salvo las excepciones previstas en el 
reglamento, en el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una procedencia 
determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un 
proveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados 
con la finalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores o ciertos productos." 
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     "16.3 El reglamento establece mecanismos que pueden utilizar las Entidades para la difusión de 
sus necesidades, con la finalidad de contar con mayor información para poder optimizar los 
requerimientos." (*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final. 

     "16.4 El requerimiento puede incluir que la prestación se ejecute bajo las modalidades de 
concurso oferta, llave en mano u otras que se establezcan en el reglamento”. (*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final. 

     Artículo 17. Homologación de requerimientos 

     Las Entidades del Poder Ejecutivo que formulen políticas nacionales y/o sectoriales del Estado están facultadas a uniformizar los requerimientos 

de los bienes y servicios que deban contratar las Entidades que se rijan bajo la presente Ley, en el ámbito de sus competencias a través de un 

proceso de homologación. (*)  

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1341, publicado el 
07 enero 2017, el mismo que entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de 
la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera 
Disposición Complementaria Final,  cuyo texto es el siguiente: 

     "Artículo 17. Homologación de requerimientos 

     Las Entidades del Poder Ejecutivo que formulen políticas nacionales y/o sectoriales del Estado están facultadas a uniformizar los requerimientos 

en el ámbito de sus competencias a través de un proceso de homologación. Una vez aprobada la homologación deben ser utilizadas por las 

Entidades que se rijan bajo la Ley, incluyendo a las contrataciones que no se encuentran bajo su ámbito o que se sujeten a otro régimen legal de 

contratación." (*)  

(*) Artículo modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     “Artículo 17.- Homologación de requerimientos 

     17.1 Los Ministerios están facultados para uniformizar los requerimientos en el ámbito de sus 
competencias a través de un proceso de homologación; debiendo elaborar y actualizar su Plan de 
Homologación de Requerimientos conforme a las disposiciones establecidas por la Central de 
Compras Públicas - Perú Compras. Una vez aprobadas las Fichas de Homologación deben ser 
utilizadas por las Entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley, inclusive para 
aquellas contrataciones que no se encuentran bajo su ámbito o que se sujeten a otro régimen legal 
de contratación. 
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     17.2 La Central de Compras Públicas - Perú Compras promueve el proceso de homologación de 
los requerimientos, priorizando aquellos que sean de contratación recurrente, de uso masivo por las 
Entidades y/o aquellos identificados como estratégicos”. 

CONCORDANCIAS:     R.J.Nº 037-2016-PERU-COMPRAS (Aprueban Directiva “Procedimiento de Homologación de Bienes y Servicios”)  

     Artículo 18. Valor estimado y valor referencial 

     La Entidad debe establecer el valor estimado de las contrataciones de bienes y servicios y el valor referencial en el caso de consultorías y 

ejecución de obras, con el fin de establecer la aplicación de la presente Ley y el tipo de procedimiento de selección, en los casos que corresponda, 

así como gestionar la asignación de recursos presupuestales necesarios, siendo de su exclusiva responsabilidad dicha determinación, así como su 

actualización. 

     No corresponde establecer valor estimado en los procedimientos que tengan por objeto implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco.  (*)  

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1341, publicado el 
07 enero 2017, el mismo que entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de 
la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera 
Disposición Complementaria Final,  cuyo texto es el siguiente: 

     "Artículo 18. Valor Referencial 

     18.1 El órgano encargado de las contrataciones en cada Entidad determina el Valor Referencial para efectos del proceso de contratación con el 

fin de establecer el tipo de procedimiento de selección correspondiente y gestionar la asignación de los recursos presupuestales necesarios. 

     18.2 En el caso de bienes y servicios, el Valor Referencial se establece en virtud de un estudio de mercado, con el fin de determinar el tipo de 
procedimiento de selección correspondiente y gestionar la asignación de los recursos presupuestales necesarios. 

     18.3 En el caso de consultoría de obras, la Entidad establece los detalles de la estructura del Valor Referencial y el monto respectivo, pudiendo 

efectuar estudios de mercado para confirmar el monto establecido. 

     18.4 En caso de ejecución de obras, el valor referencial se establece en el expediente técnico o estudio definitivo de la obra. 

     18.5 Se debe considerar una pluralidad de potenciales postores en función del requerimiento, los factores de evaluación y demás condiciones de 

los documentos del procedimiento de selección, de conformidad con lo que se establece en el reglamento. 

     18.6 No corresponde establecer valor referencial en los procedimientos que tengan por objeto implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco."  (*)  

(*) Artículo modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     “Artículo 18.- Valor Referencial y Valor Estimado 

     18.1 La Entidad debe establecer el valor estimado de las contrataciones de bienes y servicios y el 
valor referencial en el caso de ejecución y consultoría de obras, con el fin de establecer la aplicación 
de la presente Ley y el tipo de procedimiento de selección, en los casos que corresponda, así como 
gestionar la asignación de recursos presupuestales necesarios, siendo de su exclusiva 
responsabilidad dicha determinación, así como su actualización. 

     18.2 No corresponde establecer valor estimado en los procedimientos que tengan por objeto 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco”. 
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     Artículo 19. Certificación de crédito presupuestario 

     Es requisito para convocar un procedimiento de selección bajo sanción de nulidad, contar con la certificación de crédito presupuestario o la 

previsión presupuestal, conforme se señala en los literales siguientes: 

     a) En todo procedimiento de selección, la certificación de crédito presupuestario debe mantenerse desde la convocatoria hasta la suscripción del 

contrato, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. 

     b) Tratándose de ejecuciones contractuales que superen el año fiscal se requiere, además de la certificación de crédito presupuestario, el 

documento suscrito por el jefe de la Oficina General de Administración y la Oficina de Presupuesto, o el que haga sus veces en la Entidad, que 

garantice la programación de los recursos suficientes para atender el pago de las obligaciones en los años fiscales subsiguientes. 

     c) En los procedimientos de selección, cuya convocatoria se realice dentro del último trimestre de un año fiscal, y el otorgamiento de la Buena 
Pro y suscripción del contrato se realice en el siguiente año fiscal, la Oficina de Presupuesto de la Entidad o a la que haga sus veces, otorgará una 

constancia respecto a la previsión de recursos correspondientes al valor estimado o referencial de dicha convocatoria. La citada constancia debe 

señalar el monto de los recursos programados para tal efecto en el proyecto de ley de presupuesto del sector público correspondiente al año fiscal 

siguiente, que presenta el Poder Ejecutivo al Congreso de la República; asimismo, debe señalar las metas previstas y la fuente de financiamiento con 

cargo a la cual se atenderá su financiamiento. 

     d) En los procedimientos de selección referidos en el literal c), previo a otorgar la Buena Pro, se debe contar con la certificación de crédito 

presupuestario emitida por la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces, sobre la existencia de crédito presupuestario suficiente, orientado a la 

ejecución del gasto en el año fiscal en que se ejecutará el contrato, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Para tal efecto, el comité de 

selección o la oficina a cargo del procedimiento de selección, según corresponda, antes de otorgar la Buena Pro, debe solicitar a la Oficina de 

Presupuesto de la Entidad o a la que haga sus veces, la referida certificación.(*)  

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1341, publicado el 
07 enero 2017, el mismo que entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de 
la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera 
Disposición Complementaria Final,  cuyo texto es el siguiente: 

     "Artículo 19. Certificación de crédito presupuestario y adelanto de procedimientos de selección 

     19.1 Es requisito para convocar un procedimiento de selección, bajo sanción de nulidad, contar con la certificación de crédito presupuestario, de 

conformidad con las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público, considerando, además y según corresponda, 
las reglas previstas en dicha normatividad para ejecuciones contractuales que superen el año fiscal. 

     19.2 En los procedimientos de selección cuya convocatoria se realice dentro del último trimestre de un año fiscal, y el otorgamiento de la buena 

pro y suscripción del contrato se realice en el siguiente año fiscal, la Oficina de Presupuesto de la Entidad o a la que haga sus veces, otorga, de 

forma previa a la convocatoria del procedimiento de selección, una constancia respecto a la previsión de recursos correspondientes al valor 

referencial de dicha convocatoria. La citada constancia debe señalar el monto de los recursos programados para tal efecto en el proyecto de Ley de 
Presupuesto del Sector Público correspondiente al año fiscal siguiente, que presenta el Poder Ejecutivo al Congreso de la República; asimismo, debe 

señalar las metas previstas y la fuente de financiamiento con cargo a la cual se atenderá su financiamiento. 

     En este último supuesto, previo a otorgar la buena pro, se debe contar con la certificación de crédito presupuestario emitida por la Oficina de 

Presupuesto o la que haga sus veces, sobre la existencia de crédito presupuestario suficiente, orientado a la ejecución del gasto en el año fiscal en 

que se ejecutará el contrato, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Para tal efecto, el comité de selección o la oficina a cargo del 
procedimiento de selección, según corresponda, antes de otorgar la Buena Pro, debe solicitar a la Oficina de Presupuesto de la Entidad o a la que 

haga sus veces, la referida certificación." (*)  

(*) Artículo modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     “Artículo 19.- Requisito de certificación de crédito presupuestario para convocar 
procedimientos de selección 
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     Es requisito para convocar un procedimiento de selección, bajo sanción de nulidad, contar con la 
certificación de crédito presupuestario, de conformidad con las reglas previstas en la normatividad del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público”. 

     Artículo 20. Prohibición de fraccionamiento 

     Se encuentra prohibido fraccionar la contratación de bienes, servicios u obras con la finalidad de 
evitar el tipo de procedimiento de selección que corresponda según la necesidad anual, de dividir la 
contratación a través de la realización de dos o más procedimientos de selección, de evadir la 
aplicación de la presente Ley y su reglamento para dar lugar a contrataciones iguales o inferiores a 
ocho (8) UIT y/o evadir el cumplimiento de los tratados o compromisos internacionales que incluyan 
disposiciones sobre contratación pública. 

     El reglamento establece los casos o supuestos debidamente justificados que no constituyen 
fraccionamiento. 

CAPÍTULO III 

MÉTODOS DE CONTRATACIÓN 

     Artículo 21. Procedimientos de selección 

     Una Entidad puede contratar por medio de licitación pública, concurso público, adjudicación 
simplificada, selección de consultores individuales, comparación de precios, subasta inversa 
electrónica, contratación directa y los demás procedimientos de selección de alcance general que 
contemple el reglamento, los que deben respetar los principios que rigen las contrataciones y los 
tratados o compromisos internacionales que incluyan disposiciones sobre contratación pública. 

     Las disposiciones aplicables a los procedimientos de selección son previstas en el reglamento. 

     Artículo 22. Licitación pública y concurso público 

     La licitación pública se utiliza para la contratación de bienes y obras; el concurso público para la contratación de servicios. En ambos casos, se 

aplican a las contrataciones cuyo valor estimado o valor referencial, según corresponda, se encuentre dentro de los márgenes que establece la ley de 

presupuesto del sector público. 

     El reglamento establece las modalidades de licitación pública y concurso público. 

     Los actos públicos deben contar con la presencia de notario público o juez de paz. Su actuación es desarrollada en el reglamento.(*)  

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1341, publicado el 
07 enero 2017, el mismo que entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de 
la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera 
Disposición Complementaria Final,  cuyo texto es el siguiente: 

     "Artículo 22. Licitación pública y concurso público 

     22.1 La licitación pública se utiliza para la contratación de bienes y obras, el concurso público para la contratación de servicios y modalidades 

mixtas. Se aplican a las contrataciones cuyo valor referencial se encuentre dentro de los márgenes que establece la ley de presupuesto del sector 

público. (*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
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contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     "22.1 La licitación pública se utiliza para la contratación de bienes y obras; y, el concurso público 
para la contratación de servicios. En ambos casos, se aplican a las contrataciones cuyo valor 
estimado o valor referencial, se encuentre dentro de los márgenes que establece la ley de 
presupuesto del sector público." 

     22.2 El reglamento establece las modalidades de licitación pública y concurso público. 

     22.3 Los actos públicos deben contar con la presencia de notario público o juez de paz. Su 
actuación es desarrollada en el reglamento. 

     22.4 Se entiende como modalidad mixta a aquellas contrataciones que impliquen la prestación de servicios y obras de manera conjunta. En el 

reglamento se establece las reglas a aplicarse a efectos de la definición de los términos de referencia y ejecución de las prestaciones derivadas de 

este tipo de contrataciones.(*) 

(*) Numeral derogado por el Artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 16 
septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final. 

     22.5 En caso de presentarse cuestionamiento del pliego de absolución de consultas y/u observaciones, la Entidad debe remitir el expediente 

completo al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el mismo que emite pronunciamiento dentro de un plazo no mayor de 

siete (7) días hábiles." (*) 

(*) Numeral derogado por el Artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 16 
septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final. 

CONCORDANCIAS:     D.U.Nº 003-2017, Art. 5 (Retención de importes a ser pagados por el Estado)  

     Artículo 23. Adjudicación simplificada 

     La adjudicación simplificada se utiliza para la contratación de bienes y servicios, con excepción de los servicios a ser prestados por consultores 

individuales, así como para la ejecución de obras, cuyo valor estimado o valor referencial, según corresponda, se encuentre dentro de los márgenes 

que establece la ley de presupuesto del sector público.(*)  

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1341, publicado el 
07 enero 2017, el mismo que entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de 
la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera 
Disposición Complementaria Final,  cuyo texto es el siguiente: 

     "Artículo 23. Adjudicación simplificada 

     La adjudicación simplificada se utiliza para la contratación de bienes y servicios, con excepción de los servicios a ser prestados por consultores 

individuales, así como para la ejecución de obras, cuyo valor referencial, se encuentre dentro de los márgenes que establece la ley de presupuesto 

del sector público." (*)  
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(*) Artículo modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     “Artículo 23.- Adjudicación simplificada 

     La adjudicación simplificada se utiliza para la contratación de bienes y servicios, con excepción de 
los servicios a ser prestados por consultores individuales, así como para la ejecución de obras, cuyo 
valor estimado o referencial, según corresponda, se encuentre dentro de los márgenes que establece 
la ley de presupuesto del sector público”. 

     Artículo 24. Selección de consultores individuales 

     La selección de consultores individuales se utiliza para la contratación de servicios de consultoría en los que no se necesita equipos de personal 

ni apoyo profesional adicional, y en tanto que la experiencia y las calificaciones de la persona natural que preste el servicio son los requisitos 

primordiales, conforme a lo que establece el reglamento, siempre que su valor estimado o valor referencial, según corresponda, se encuentre dentro 

de los márgenes que establece la ley de presupuesto del sector público.(*)  

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1341, publicado el 
07 enero 2017, el mismo que entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de 
la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera 
Disposición Complementaria Final,  cuyo texto es el siguiente: 

     "Artículo 24. Selección de consultores individuales 

     La selección de consultores individuales se utiliza para la contratación de servicios de consultoría en los que no se necesita equipos de personal 

ni apoyo profesional adicional, y en tanto la experiencia y las calificaciones de la persona natural que preste el servicio son los requisitos 

primordiales para atender la necesidad, conforme a lo que establece el reglamento, siempre que su valor referencial se encuentre dentro de los 

márgenes que establece la ley de presupuesto del sector público."(*)  

(*) Artículo modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     “Artículo 24.- Selección de consultores individuales 

     La selección de consultores individuales se utiliza para la contratación de servicios de consultoría 
en los que no se necesita equipos de personal ni apoyo profesional adicional, y en tanto la 
experiencia y las calificaciones de la persona natural que preste el servicio son los requisitos 
primordiales para atender la necesidad, conforme a lo que establece el reglamento, siempre que su 
valor estimado se encuentre dentro de los márgenes que establece la ley de presupuesto del sector 
público”. 

     Artículo 25. Comparación de precios 

     La comparación de precios puede utilizarse para la contratación de bienes y servicios de disponibilidad inmediata, distintos a los de consultoría, 

que no sean fabricados o prestados siguiendo las especificaciones o indicaciones del contratante, siempre que sean fáciles de obtener o que tengan 

un estándar establecido en el mercado, conforme a lo que señale el reglamento. El valor estimado de dichas contrataciones debe ser inferior a la 

décima parte del límite mínimo establecido por la ley de presupuesto del sector público para la licitación pública y el concurso público.(*)  
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(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1341, publicado el 
07 enero 2017, el mismo que entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de 
la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera 
Disposición Complementaria Final,  cuyo texto es el siguiente: 

     "Artículo 25. Comparación de precios 

     La comparación de precios puede utilizarse para la contratación de bienes y servicios de 
disponibilidad inmediata, distintos a los de consultoría, que no sean fabricados o prestados siguiendo 
las especificaciones o indicaciones del contratante, siempre que sean fáciles de obtener o que 
tengan un estándar establecido en el mercado, conforme a lo que señale el reglamento." 

     Artículo 26. Subasta inversa electrónica 

     La subasta inversa electrónica se utiliza para la contratación de bienes y servicios comunes que cuenten con ficha técnica y se encuentren 

incluidos en el Listado de Bienes y Servicios Comunes.(*)  

(*) Artículo modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     “Artículo 26.- Subasta inversa electrónica 

     26.1 La subasta inversa electrónica se utiliza para la contratación de bienes y servicios comunes 
que cuenten con ficha técnica y se encuentren incluidos en el Listado de Bienes y Servicios 
Comunes. 

     26.2 La ficha técnica debe ser utilizada, incluso en aquellas contrataciones que no se encuentran 
bajo su ámbito o que se sujeten a otro régimen legal de contratación”. 

CONCORDANCIAS:     R.J.Nº 042-2016-PERU-COMPRAS (Aprueban la Directiva Nº 006-2016-PERÚ-COMPRAS, denominada 
“Disposiciones sobre el Listado de Bienes y Servicios Comunes, y la obligatoriedad de su uso”)  

     Artículo 27. Contrataciones Directas 

     Excepcionalmente, las Entidades pueden contratar directamente con un determinado proveedor en los siguientes supuestos: 

     a) Cuando se contrate con otra Entidad, siempre que en razón de costos de oportunidad resulte más eficiente y técnicamente viable para 

satisfacer la necesidad, y no se contravenga lo señalado en el artículo 60 de la Constitución Política del Perú. 

     b) Ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos catastróficos, situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional, 

situaciones que supongan el grave peligro de que ocurra alguno de los supuestos anteriores, o de una emergencia sanitaria declarada por el ente 

rector del sistema nacional de salud. 

(*) De conformidad con el Numeral 8.2 del Artículo 8 del Decreto de Urgencia Nº 012-
2017, publicado el 29 agosto 2017,  se dispone que para lo establecido en su numeral 8.1, 
tales contrataciones constituyen un supuesto de contratación directa por situación de 
emergencia, resultándole aplicable las disposiciones legales y reglamentarias 
correspondientes al supuesto a que se refiere el presente literal. 

CONCORDANCIAS:     D.S.Nº 029-2016-SA, Art. 21 (Contratación de bienes y servicios)  
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     c) Ante una situación de desabastecimiento debidamente comprobada, que afecte o impida a la Entidad cumplir con sus actividades u 

operaciones. 

     d) Cuando las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los organismos conformantes del Sistema Nacional de Inteligencia requieran 

efectuar contrataciones con carácter secreto, secreto militar o por razones de orden interno, que deban mantenerse en reserva conforme a ley, previa 

opinión favorable de la Contraloría General de la República. 

     e) Cuando los bienes y servicios solo puedan obtenerse de un determinado proveedor o un determinado proveedor posea derechos exclusivos 

respecto de ellos. 

     f) Para los servicios personalísimos prestados por personas naturales, que cuenten con la debida sustentación. 

     g) Para los servicios de publicidad que prestan al Estado los medios de comunicación televisiva, radial, escrita o cualquier otro medio de 
comunicación. 

     h) Para los servicios de consultoría, distintos a las consultorías de obra, que son la continuación y/o actualización de un trabajo previo ejecutado 

por un consultor individual a conformidad de la Entidad, siempre que este haya sido seleccionado conforme al procedimiento de selección individual 

de consultores. 

     i) Para los bienes y servicios con fines de investigación, experimentación o desarrollo de carácter científico o tecnológico, cuyo resultado 

pertenezca exclusivamente a la Entidad para su utilización en el ejercicio de sus funciones. 

     j) Para el arrendamiento de bienes inmuebles y la adquisición de bienes inmuebles existentes. 

     k) Para los servicios especializados de asesoría legal para la defensa de funcionarios, servidores o miembros de las fuerzas armadas y 

policiales, a los que se refieren el Decreto Supremo 018-2002-PCM, el Decreto Supremo 022-2008-DE-SG y otras normas sobre defensa de 

funcionarios, o normas que los sustituyan. (*)  

(*) Literal k) modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1341, publicado el 
07 enero 2017, el mismo que entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de 
la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera 
Disposición Complementaria Final,  cuyo texto es el siguiente: 

     "k) Para los servicios especializados de asesoría legal, contable, económica o afín para la defensa de funcionarios, ex funcionarios, servidores, 

ex servidores, y miembros o ex miembros de las fuerzas armadas y policiales, por actos funcionales, a los que se refieren las normas de la materia." 

     l) Cuando exista la necesidad urgente de la Entidad de continuar con la ejecución de las prestaciones no ejecutadas derivadas de un contrato 
resuelto o de un contrato declarado nulo por las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 44, siempre que se haya invitado a los demás 

postores que participaron en el procedimiento de selección y no se hubiese obtenido aceptación a dicha invitación. 

     m) Para contratar servicios educativos de capacitación que cuenten con un procedimiento de admisión o selección para determinar el ingreso o 

aceptación de las personas interesadas, por parte de las entidades educativas que los brindan.(*)  

(*) Literal m) modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1341, publicado el 
07 enero 2017, el mismo que entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de 
la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera 
Disposición Complementaria Final,  cuyo texto es el siguiente: 

     "m) Para contratar servicios de capacitación de interés institucional con entidades autorizadas u organismos internacionales especializados." 

     Se pueden efectuar compras corporativas mediante contrataciones directas. 

     Las contrataciones directas se aprueban mediante Resolución del Titular de la Entidad, Acuerdo del Directorio, del Consejo Regional o del 

Concejo Municipal, según corresponda. Esta disposición no alcanza a aquellos supuestos de contratación directa que el reglamento califica como 

delegable. 
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     El reglamento establece las condiciones para la configuración de cada uno de estos supuestos, los requisitos y formalidades para su aprobación y 

el procedimiento de contratación directa. (*)  

(*) Artículo modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     “Artículo 27.- Contrataciones Directas 

     27.1 Excepcionalmente, las Entidades pueden contratar directamente con un determinado 
proveedor en los siguientes supuestos: 

     a) Cuando se contrate con otra Entidad, siempre que en razón de costos de oportunidad resulte 
más eficiente y técnicamente viable para satisfacer la necesidad, y no se contravenga lo señalado en 
el artículo 60 de la Constitución Política del Perú. 

     b) Ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos catastróficos, situaciones que 
afecten la defensa o seguridad nacional, situaciones que supongan el grave peligro de que ocurra 
alguno de los supuestos anteriores, o de una emergencia sanitaria declarada por el ente rector del 
sistema nacional de salud.  (*)  

(*) De conformidad con el Artículo 14 del Decreto de Urgencia Nº 001-2019, publicado 
el 05 marzo 2019, para las contrataciones directas que realice VIVIENDA, sus 
programas y entidades adscritas y las empresas prestadoras de servicios de 
saneamiento, en el marco del presente literal b) del presente párrafo, para la atención 
de acciones en las zonas a las que se refiere el artículo 2, se aplican las reglas indicadas 
en el citado artículo. El citado Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2019. 

     c) Ante una situación de desabastecimiento debidamente comprobada, que afecte o impida a la 
Entidad cumplir con sus actividades u operaciones. 

     d) Cuando las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los organismos conformantes del 
Sistema Nacional de Inteligencia requieran efectuar contrataciones con carácter secreto, secreto 
militar o por razones de orden interno, que deban mantenerse en reserva conforme a ley, previa 
opinión favorable de la Contraloría General de la República. 

     e) Cuando los bienes y servicios solo puedan obtenerse de un determinado proveedor o un 
determinado proveedor posea derechos exclusivos respecto de ellos. 

     f) Para los servicios personalísimos prestados por personas naturales, que cuenten con la debida 
sustentación. 

     g) Para los servicios de publicidad que prestan al Estado los medios de comunicación televisiva, 
radial, escrita o cualquier otro medio de comunicación, según la ley de la materia. 

     h) Para los servicios de consultoría, distintos a las consultorías de obra, que son la continuación 
y/o actualización de un trabajo previo ejecutado por un consultor individual a conformidad de la 
Entidad, siempre que este haya sido seleccionado conforme al procedimiento de selección individual 
de consultores. 
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     i) Para los bienes y servicios con fines de investigación, experimentación o desarrollo de carácter 
científico o tecnológico, cuyo resultado pertenezca exclusivamente a la Entidad para su utilización en 
el ejercicio de sus funciones. 

     j) Para la adquisición de bienes inmuebles existentes y para el arrendamiento de bienes 
inmuebles, pudiendo incluir en este último supuesto el primer acondicionamiento realizado por el 
arrendador para asegurar el uso del predio, conforme lo que disponga el reglamento. 

     k) Para los servicios especializados de asesoría legal, contable, económica o afín para la defensa 
de funcionarios, ex funcionarios, servidores, ex servidores, y miembros o ex miembros de las fuerzas 
armadas y Policía Nacional del Perú, por actos funcionales, a los que se refieren las normas de la 
materia. Esta causal también es aplicable para la asesoría legal en la defensa de las Entidades en 
procesos arbitrales o judiciales. 

     l) Cuando exista la necesidad urgente de la Entidad de continuar con la ejecución de las 
prestaciones no ejecutadas derivadas de un contrato resuelto o de un contrato declarado nulo por las 
causales previstas en los literales a) y b) del numeral 44.2 del artículo 44, siempre que se haya 
invitado a los demás postores que participaron en el procedimiento de selección y no se hubiese 
obtenido aceptación a dicha invitación. Esta causal procede aun cuando haya existido un solo postor 
en el procedimiento de selección de donde proviene el contrato resuelto o declarado nulo. 

     Puede invocarse esta causal para la contratación de la elaboración de expedientes técnicos de 
saldos de obra derivados de contratos de obra resueltos o declarados nulos conforme a lo indicado 
en el párrafo anterior. 

     m) Para contratar servicios de capacitación de interés institucional con entidades autorizadas u 
organismos internacionales especializados. 

     27.2 Las contrataciones directas se aprueban mediante Resolución del Titular de la Entidad, 
acuerdo del Directorio, del Consejo Regional o del Concejo Municipal, según corresponda. Esta 
disposición no alcanza a aquellos supuestos de contratación directa que el reglamento califica como 
delegable. 

     27.3 Este procedimiento de selección puede efectuarse a través de compras corporativas. 

     27.4 El reglamento establece las condiciones para la configuración de cada uno de estos 
supuestos, los requisitos y formalidades para su aprobación y el procedimiento de contratación 
directa”. 

CONCORDANCIAS:     D.U.Nº 003-2017, Art. 5 (Retención de importes a ser pagados por el Estado)  

               D.U.Nº 004-2017, Art. 9 (Ejecución de acciones para la continuidad del servicio educativo) 

               D.LEG.Nº 1362, Quinta Disp. Comp. Final (Implementación del soporte especializado)  

     Artículo 28. Rechazo de ofertas 

     28.1 Para la contratación de bienes y servicios, la Entidad puede rechazar toda oferta si determina que, luego de haber solicitado por escrito o 
por medios electrónicos al proveedor la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta, se susciten dudas razonables sobre el 

cumplimiento del contrato. El rechazo de la oferta debe encontrarse fundamentado. 

     Adicionalmente, la Entidad puede rechazar toda oferta que supera la disponibilidad presupuestal del procedimiento de selección, siempre que 

haya realizado las gestiones para el incremento de la disponibilidad presupuestal y esta no se haya podido obtener. 

     28.2 En el caso de ejecución y consultoría de obras, la Entidad rechaza las ofertas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%) del 

valor referencial o que excedan este en más de diez por ciento (10%). (*)  
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(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1341, publicado el 
07 enero 2017, el mismo que entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de 
la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera 
Disposición Complementaria Final,  cuyo texto es el siguiente: 

     "Artículo 28. Rechazo de ofertas 

     28.1 Para la contratación de bienes y servicios, la Entidad puede rechazar toda oferta por debajo 
del valor referencial si determina que, luego de haber solicitado por escrito o por medios electrónicos 
al proveedor la descripción a detalle de la composición de su oferta para asegurarse de que pueda 
cumplir satisfactoria y legalmente sus obligaciones del contrato, se acredita mediante razones 
objetivas un probable incumplimiento. El rechazo de la oferta debe encontrarse fundamentado. 

     Adicionalmente, la Entidad puede rechazar toda oferta que supera la disponibilidad presupuestal del procedimiento de selección, siempre que 

haya realizado las gestiones para el incremento de la disponibilidad presupuestal y este no se haya podido obtener. (*)  

(*) Párrafo modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 16 
septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     "En los casos señalados en el presente numeral, la Entidad puede rechazar toda oferta que 
supera la disponibilidad presupuestal del procedimiento de selección, siempre que haya realizado las 
gestiones para el incremento de la disponibilidad presupuestal y este no se haya podido obtener." (*) 
RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS 

     28.2 Tratándose de ejecución o consultoría de obras serán devueltas las ofertas que excedan el valor referencial en más de 10%. En este caso, 

las propuestas que excedan el valor referencial en menos del 10% serán rechazadas si no resulta posible el incremento de la disponibilidad 

presupuestal.  

     En los casos de ejecución o consultoría de obras, la entidad rechaza las ofertas que se encuentren por debajo en un 20% del promedio de todas 

las ofertas admitidas, incluido el Valor Referencial.(*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     "28.2 Tratándose de ejecución o consultoría de obras, la Entidad rechaza las ofertas que se 
encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en más 
del diez por ciento (10%). En este último caso, las propuestas que excedan el valor referencial en 
menos del 10% serán rechazadas si no resulta posible el incremento de la disponibilidad 
presupuestal”. (*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS 

     Artículo 29. Declaratoria de desierto 

     Los procedimientos de selección quedan desiertos cuando no quede válida ninguna oferta. La declaración de desierto en la contratación directa, 

la comparación de precios y la subasta inversa electrónica, se rigen por lo señalado en el reglamento. 

     El reglamento establece el procedimiento de selección a utilizar luego de una declaratoria de desierto. 
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     Cuando se declare desierto un procedimiento de selección cuyo objeto sea la contratación de un seguro patrimonial, la Entidad puede utilizar el 

procedimiento que determine el reglamento para los procedimientos declarados desiertos o lo previsto en el literal f) del artículo 5 de la presente 

Ley. 

     Tratándose de una segunda convocatoria declarada desierta cuyo objeto sea la contratación de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, 

el Ministerio de Salud y el Seguro Social de Salud a través de sus sedes centrales competentes, pueden utilizar lo previsto en el literal f) del artículo 5 

de la presente Ley.  (*)  

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1341, publicado el 
07 enero 2017, el mismo que entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de 
la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera 
Disposición Complementaria Final,  cuyo texto es el siguiente: 

     "Artículo 29. Declaratoria de desierto 

     29.1 Los procedimientos de selección quedan desiertos cuando no quede válida ninguna oferta. La declaración de desierto en la contratación 

directa, la comparación de precios y la subasta inversa electrónica, se rigen por lo señalado en el reglamento. (*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     "29.1 Los procedimientos de selección quedan desiertos cuando no quede válida ninguna oferta. 
La declaración de desierto, en la comparación de precios y la subasta inversa electrónica, se rigen 
por lo señalado en el reglamento." 

     29.2 El reglamento establece el procedimiento de selección a utilizar luego de una declaratoria de 
desierto." 

     "29.3 Cuando se declare desierto un procedimiento de selección cuyo objeto sea la contratación 
de seguros patrimoniales, la Entidad puede utilizar el procedimiento que determine el reglamento 
para los procedimientos declarados desiertos o lo previsto en el literal f) del numeral 5.1 del artículo 5 
de la presente Ley”.(*) (*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final. 

     Artículo 30. Cancelación 

     La Entidad puede cancelar el procedimiento de selección, en cualquier momento previo a la adjudicación de la Buena Pro, por razones de fuerza 

mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de contratar o cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado sea insuficiente o 

tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia declarados expresamente, u otras razones justificadas, bajo su exclusiva responsabilidad, de 

conformidad con lo establecido en el reglamento. 

     La Entidad no incurre en responsabilidad respecto de los proveedores que hayan presentado ofertas por el solo hecho de actuar de conformidad 

con el presente artículo. (*)  

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1341, publicado el 
07 enero 2017, el mismo que entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de 
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la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera 
Disposición Complementaria Final,  cuyo texto es el siguiente: 

     "Artículo 30. Cancelación 

     30.1 La Entidad puede cancelar el procedimiento de selección, en cualquier momento previo a la 
adjudicación de la Buena Pro, mediante resolución debidamente motivada, basada en razones de 
fuerza mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de contratar o cuando persistiendo la 
necesidad, el presupuesto inicialmente asignado tenga que destinarse a otros propósitos de 
emergencia declarados expresamente, bajo su exclusiva responsabilidad, de conformidad con lo 
establecido en el reglamento. 

     30.2 La Entidad no incurre en responsabilidad por el solo hecho de actuar de conformidad con el 
presente artículo, respecto de los proveedores que hayan presentado ofertas." 

     Artículo 31. Métodos especiales de contratación 

     Las Entidades contratan, sin realizar procedimiento de selección, los bienes y servicios que se incorporen en los Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco como producto de la formalización de Acuerdos Marco. El reglamento establece los procedimientos para implementar o mantener 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

     El reglamento puede establecer otros métodos especiales de contratación.(*)  

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1341, publicado el 
07 enero 2017, el mismo que entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de 
la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera 
Disposición Complementaria Final,  cuyo texto es el siguiente: 

     "Artículo 31. Métodos especiales de contratación 

     31.1 Las Entidades contratan, sin realizar procedimiento de selección, los bienes y servicios que 
se incorporen en los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco como producto de la formalización de 
Acuerdos Marco. 

CONCORDANCIAS:     R.J.Nº 080-2018-PERU COMPRAS (Aprueban Directiva Nº 007-2018-PERÚ COMPRAS, denominada “Directiva 
para la incorporación de nuevos proveedores en los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco vigentes”)  

     31.2 El reglamento establece los procedimientos para implementar o mantener Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco, las condiciones de aplicación y políticas de rotación entre 
proveedores, la verificación de requisitos de capacidad técnica y legal de los proveedores y demás 
particularidades." 

     "31.3. Las reglas especiales del procedimiento de cada acuerdo marco definen el monto a partir 
del cual el uso de catálogos electrónicos es obligatorio”.(*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final. 

CAPÍTULO IV 
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EL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN 

     Artículo 32. El contrato 

     El contrato debe celebrarse por escrito y se ajusta a la proforma incluida en los documentos del procedimiento de selección con las 

modificaciones aprobadas por la Entidad durante el mismo. 

     Los contratos regulados por la presente norma incluyen necesariamente y bajo responsabilidad las cláusulas referidas a: a) Garantías, b) 

Solución de controversias y c) Resolución de contrato por incumplimiento, conforme a lo previsto en el reglamento. 

     El reglamento establece el procedimiento, plazos y requisitos para el perfeccionamiento del contrato, así como los casos en que el contrato puede 

perfeccionarse mediante una orden de compra o servicio, no debiendo necesariamente en estos casos incorporarse las cláusulas antes indicadas, sin 

perjuicio de su aplicación legal.(*)  

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1341, publicado el 
07 enero 2017, el mismo que entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de 
la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera 
Disposición Complementaria Final,  cuyo texto es el siguiente: 

     "Artículo 32. Contrato 

     32.1 El contrato debe celebrarse por escrito y se ajusta a la proforma incluida en los documentos 
del procedimiento de selección con las modificaciones aprobadas por la Entidad durante el mismo. 

     32.2 En los contratos de obra deben identificarse y asignarse los riesgos previsibles de ocurrir 
durante su ejecución, según el análisis realizado en la planificación. Dicho análisis forma parte del 
expediente técnico y se realizará conforme a las directivas que se emitan para tal efecto, según los 
criterios establecidos en el reglamento. 

     32.3 Los contratos regulados por la presente norma incluyen necesariamente y bajo 
responsabilidad las cláusulas referidas a: a) Garantías, b) Anticorrupción, c) Solución de 
controversias y d) Resolución de contrato por incumplimiento, conforme a lo previsto en el 
reglamento. 

     32.4 El reglamento establece el procedimiento, plazos y requisitos para el perfeccionamiento del 
contrato, así como los casos en que el contrato puede perfeccionarse mediante una orden de compra 
o servicio, no debiendo necesariamente en estos casos incorporarse las cláusulas indicadas, sin 
perjuicio de su aplicación legal. 

     32.5 En el caso de la contratación de ejecución de obras, la Entidad debe contar con la 
disponibilidad física del terreno. Excepcionalmente dicha disponibilidad puede ser acreditada 
mediante entregas parciales siempre que las características de la obra a ejecutar lo permitan. Esta 
información debe estar incluida en los documentos del procedimiento de selección. 

     Para el caso de ejecución de obras que cuentan con residentes o supervisores a tiempo completo, 
estos no podrán prestar servicios en más de una obra a la vez. 

     32.6 El contratista es responsable de realizar correctamente la totalidad de las prestaciones 
derivadas de la ejecución del contrato. Para ello, debe realizar todas las acciones que estén a su 
alcance, empleando la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo contractual para conseguir los 
objetivos públicos previstos. 

     32.7 La responsabilidad por la adecuada formulación del Expediente Técnico o Estudios 
Definitivos corresponde al proyectista y a la supervisión, de acuerdo al alcance de los respectivos 
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contratos, y la aprobación a la Entidad. De igual modo, la entrega completa de la información que es 
puesta a disposición de los postores, corresponde a la Entidad." 

     Artículo 33. Garantías 

     Las garantías que deben otorgar los postores adjudicatarios y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por 

los adelantos. Sus modalidades, montos, condiciones y excepciones son regulados en el reglamento. 

     Las garantías que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo 

requerimiento de la respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo la 

supervisión directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para 

emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de 

Reserva del Perú. 

     En virtud de la realización automática, a primera solicitud, las empresas emisoras no pueden oponer excusión alguna a la ejecución de las 

garantías debiendo limitarse a honrarlas de inmediato dentro del plazo máximo de tres (3) días. Toda demora genera responsabilidad solidaria para 

el emisor de la garantía y para el postor o contratista, y da lugar al pago de intereses legales en favor de la Entidad. 

     Las entidades financieras que emitan garantías a las que se refiere la presente Ley, facilitan el acceso de estas a las Entidades públicas 

beneficiarias, debiendo para el efecto implementar los mecanismos correspondientes que permitan la aplicación de la presente 

disposición.(1)(2)(3) 

(1) De conformidad con la Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 
30737, publicada el 12 marzo 2018, se precisa que  las garantías de fiel cumplimiento del 
contrato y por los adelantos, a que se refiere el presente artículo, se ejecutan de acuerdo 
a lo establecido en el capítulo correspondiente del Reglamento de la presente Ley, y 
únicamente para la finalidad para la que fueron otorgadas. Luego de realizado el pago, 
las empresas emisoras de dichas garantías que adviertan solicitudes de ejecución de 
manera irregular o en contravención a las normas mencionadas, pueden solicitar la 
intervención del Sistema Nacional de Control. 

(2) De conformidad con la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 
30822, publicada el 19 julio 2018, las garantías a que se refiere el presente artículo, en el 
caso de las Coopac, pueden ser otorgadas por las cooperativas de ahorro y crédito que 
solo operan con sus socios y que no están autorizadas a captar recursos del público u 
operar con terceros, inscritas en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público, de los niveles 2 y 3 a que se 
refiere la disposición final y complementaria vigésimo cuarta de la Ley 26702, Ley 
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, modificada por la citada ley. La citada 
disposición entró en vigencia el 1 de enero de 2019. 

(3) Artículo modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     “Artículo 33.- Garantías 

     33.1 Las garantías que deben otorgar los postores adjudicatarios y/o contratistas, según 
corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. Sus modalidades, montos, 
condiciones y excepciones son regulados en el reglamento. 
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     33.2 Las garantías que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y 
de realización automática en el país, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo 
responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo la 
supervisión directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la 
última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central 
de Reserva del Perú. 

     33.3 En virtud de la realización automática, a primera solicitud, las empresas emisoras no pueden 
oponer excusión alguna a la ejecución de las garantías debiendo limitarse a honrarlas de inmediato 
dentro del plazo máximo de tres (3) días hábiles. Toda demora genera responsabilidad solidaria para 
el emisor de la garantía y para el postor o contratista, y da lugar al pago de intereses legales en favor 
de la Entidad. 

     33.4 Las entidades financieras que emitan garantías a las que se refiere la presente Ley, facilitan 
el acceso de estas a las Entidades públicas beneficiarias, debiendo para el efecto implementar los 
mecanismos correspondientes que permitan la aplicación de la presente disposición”. 

CONCORDANCIAS:     Comunicado Nº 003-2016-OSCE-PRE (Aceptación de Garantías en los Procesos de Contratación)  

     Artículo 34. Modificaciones al contrato 

     34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, 
para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. 

Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar 

económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad. 

     34.2 Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución 

de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, 
siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo 

porcentaje. 

     34.3 Tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, 

restándole los presupuestos deductivos vinculados. Para tal efecto, los pagos correspondientes son aprobados por el Titular de la Entidad. 

     En el supuesto de que resulte indispensable la realización de prestaciones adicionales de obra por deficiencias del expediente técnico o 

situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato, mayores a las establecidas en el párrafo precedente y hasta un máximo de 

cincuenta por ciento (50%) del monto originalmente contratado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al proyectista, el Titular 

de la Entidad puede decidir autorizarlas. Para ello se requiere contar con la autorización del Titular de la Entidad, debiendo para la ejecución y el 

pago contar con la autorización previa de la Contraloría General de la República y con la comprobación de que se cuentan con los recursos 

necesarios. En el caso de adicionales con carácter de emergencia dicha autorización se emite previa al pago. La Contraloría General de la 
República cuenta con un plazo máximo de quince (15) días hábiles, bajo responsabilidad, para emitir su pronunciamiento. Dicha situación debe 

ponerse en conocimiento de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República y del Ministerio de 

Economía y Finanzas, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Alternativamente, la Entidad puede resolver el contrato, mediante 

comunicación escrita al contratista. 

     34.4 Respecto a los servicios de supervisión, cuando en los casos distintos a los de adicionales de obras, se produzcan variaciones en el plazo de 
la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, autorizadas por la Entidad, y siempre que impliquen prestaciones adicionales en la 

supervisión que resulten indispensables para el adecuado control de la obra, el Titular de la Entidad puede autorizarlas, bajo las mismas 

condiciones del contrato original y hasta por un monto máximo del quince por ciento (15%) del monto contratado de la supervisión, considerando 

para el cálculo todas las prestaciones adicionales previamente aprobadas. Cuando se supere el citado porcentaje, se requiere la autorización, previa 

al pago, de la Contraloría General de la República. 

     Asimismo, el Titular de la Entidad puede autorizar prestaciones adicionales de supervisión que deriven de prestaciones adicionales de obra, 

siempre que resulten indispensables para el adecuado control de la obra, bajo las mismas condiciones del contrato original y/o precios pactados, 

según corresponda. En este último supuesto, el monto hasta por el cual se pueden aprobar prestaciones adicionales de supervisión debe ser 

proporcional al incremento del monto de la obra, como máximo, no siendo aplicable para este caso el límite establecido en el numeral 34.2 del 

presente artículo. 

     34.5 El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y 
que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento. De aprobarse la ampliación de plazo debe reconocerse los gastos 

y/o costos incurridos por el contratista, siempre que se encuentren debidamente acreditados.(*)  
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(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1341, publicado el 
07 enero 2017, el mismo que entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de 
la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera 
Disposición Complementaria Final,  cuyo texto es el siguiente: 

     "Artículo 34. Modificaciones al contrato 

     34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por 
orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera 
oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas 
modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la 
parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho 
equilibrio, en atención al principio de equidad. 

     34.2 Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la 

ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato 

original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el 

mismo porcentaje. (*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     "34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones 
adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros 
contemplados en la Ley y el reglamento." 

     34.3 Tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, 

restándole los presupuestos deductivos vinculados. Para tal efecto, los pagos correspondientes son aprobados por el Titular de la Entidad. 

     En el supuesto que resulte indispensable la realización de prestaciones adicionales de obra por deficiencias del expediente técnico o situaciones 
imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato o por causas no previsibles en el expediente de obra y que no son responsabilidad del 

contratista, mayores a las establecidas en el párrafo precedente y hasta un máximo de cincuenta por ciento (50%) del monto originalmente 

contratado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al proyectista, el Titular de la Entidad puede decidir autorizarlas. Para ello 

se requiere contar con la autorización del Titular de la Entidad, debiendo para la ejecución y el pago contar con la autorización previa de la 

Contraloría General de la República y con la comprobación de que se cuentan con los recursos necesarios. En el caso de adicionales con carácter 

de emergencia dicha autorización se emite previa al pago. La Contraloría General de la República cuenta con un plazo máximo de quince (15) días 

hábiles, bajo responsabilidad, para emitir su pronunciamiento. Dicha situación debe ponerse en conocimiento de la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta General de la República del Congreso de la República y del Ministerio de Economía y Finanzas, bajo responsabilidad del Titular de la 

Entidad. Alternativamente, la Entidad puede resolver el contrato, mediante comunicación escrita al contratista. (*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     "34.3 Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad 
puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, 
servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, 
siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir 
bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje." 
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     34.4 Respecto a los servicios de supervisión, cuando en los casos distintos a los de adicionales de obras, se produzcan variaciones en el plazo de 

la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, autorizadas por la Entidad, y siempre que impliquen prestaciones adicionales en la 

supervisión que resulten indispensables para el adecuado control de la obra, el Titular de la Entidad puede autorizarlas, bajo las mismas 

condiciones del contrato original y hasta por un monto máximo del quince por ciento (15%) del monto contratado de la supervisión, considerando 
para el cálculo todas las prestaciones adicionales previamente aprobadas. Cuando se supere el citado porcentaje, se requiere la autorización, previa 

al pago, de la Contraloría General de la República. 

     Asimismo, el Titular de la Entidad puede autorizar prestaciones adicionales de supervisión que deriven de prestaciones adicionales de obra, 

siempre que resulten indispensables para el adecuado control de la obra, bajo las mismas condiciones del contrato original y/o precios pactados, 

según corresponda. En este último supuesto, no es aplicable el límite establecido en el numeral 34.2 del presente artículo. (*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     "34.4 Tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por 
ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados. 
Para tal efecto, los pagos correspondientes son aprobados por el Titular de la Entidad." 

     34.5 El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados 

y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento. 

     De aprobarse la ampliación de plazo debe reconocerse los gastos y/o costos incurridos por el contratista, siempre que se encuentren debidamente 

acreditados. El procedimiento para determinar los gastos generales es establecido en el reglamento." (*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     "34.5 En el supuesto que resulte indispensable la realización de prestaciones adicionales de obra 
por deficiencias del expediente técnico o situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento 
del contrato o por causas no previsibles en el expediente técnico de obra y que no son 
responsabilidad del contratista, mayores a las establecidas en el numeral precedente y hasta un 
máximo de cincuenta por ciento (50%) del monto originalmente contratado, sin perjuicio de la 
responsabilidad que pueda corresponder al proyectista, el Titular de la Entidad puede decidir 
autorizarlas, siempre que se cuente con los recursos necesarios. Adicionalmente, para la ejecución y 
pago, debe contarse con la autorización previa de la Contraloría General de la República. En el caso 
de adicionales con carácter de emergencia dicha autorización se emite previa al pago. La Contraloría 
General de la República cuenta con un plazo máximo de quince (15) días hábiles, bajo 
responsabilidad, para emitir su pronunciamiento. Dicha situación debe ponerse en conocimiento de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República y del 
Ministerio de Economía y Finanzas, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Alternativamente, 
la Entidad puede resolver el contrato, mediante comunicación escrita al contratista." 

     "34.6 Respecto a los servicios de supervisión, en los casos distintos a los de adicionales de 
obras, cuando se produzcan variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de 
la obra, autorizadas por la Entidad, y siempre que impliquen prestaciones adicionales en la 
supervisión que resulten indispensables para el adecuado control de la obra, el Titular de la Entidad 
puede autorizarlas, bajo las mismas condiciones del contrato original y hasta por un monto máximo 
del quince por ciento (15%) del monto contratado de la supervisión, considerando para el cálculo 
todas las prestaciones adicionales previamente aprobadas. Cuando se supere el citado porcentaje, 
se requiere la autorización, previa al pago, de la Contraloría General de la República."(*)  
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(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final. 

     "34.7 El Titular de la Entidad puede autorizar prestaciones adicionales de supervisión que deriven 
de prestaciones adicionales de obra, siempre que resulten indispensables para el adecuado control 
de la obra, bajo las mismas condiciones del contrato original y/o precios pactados, según 
corresponda. Para lo regulado en los numerales 34.6 y 34.7 no es aplicable el límite establecido en el 
numeral 34.3 del presente artículo."(*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final. 

     "34.8 Para el cálculo del límite establecido en el numeral 34.6, solo debe tomarse en 
consideración las prestaciones adicionales de supervisión que se produzcan por variaciones en el 
plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, distintos a los adicionales de 
obra."(*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final. 

     "34.9 El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones 
ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a 
lo que establezca el reglamento."(*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final. 

     "34.10 Cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes 
pueden acordar otras modificaciones al contrato siempre que las mismas deriven de hechos 
sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean imputables a alguna de las partes, permitan 
alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos determinantes del 
objeto. Cuando la modificación implique el incremento del precio debe ser aprobada por el Titular de 
la Entidad”.(*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final. 

     "Artículo 34-A.- Modificaciones convencionales al contrato. 
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     Sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones a que hubiere lugar, cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones y 

ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes al 

perfeccionamiento del contrato que no sean imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no 

cambien los elementos determinantes del objeto. Cuando la modificación implique la variación del precio, debe ser aprobada por el Titular de la 
Entidad. 

     El Reglamento establece los requisitos y formalidades para estas modificaciones."(*) (**) 

(*) Artículo incorporado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1341, publicado el 
07 enero 2017, el mismo que entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de 
la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera 
Disposición Complementaria Final. 

(**) Artículo derogado por el Artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 16 
septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final. 

     Artículo 35. Subcontratación 

     El contratista puede subcontratar, previa autorización de la Entidad, la ejecución de determinadas prestaciones del contrato, salvo prohibición 

expresa contenida en los documentos del procedimiento de selección. 

     Ningún contratista puede subcontratar la totalidad de las prestaciones contenidas en el contrato. No se puede subcontratar las prestaciones 

esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que determinaron la selección del contratista. 

     Para ser subcontratista se requiere contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), no estar impedido ni 

inhabilitado para contratar con el Estado. 

     El contratista mantiene la responsabilidad por la ejecución total de su contrato frente a la Entidad.(*)  

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1341, publicado el 
07 enero 2017, el mismo que entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de 
la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera 
Disposición Complementaria Final,  cuyo texto es el siguiente: 

     "Artículo 35. Subcontratación 

     35.1 El contratista puede subcontratar, previa autorización de la Entidad, la ejecución de 
determinadas prestaciones del contrato hasta el porcentaje que establezca el reglamento, salvo 
prohibición expresa contenida en los documentos del procedimiento de selección. 

     35.2 No se puede subcontratar las prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos 
que determinaron la selección del contratista. 

     35.3 Para ser subcontratista se requiere contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP) no estar impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 

     35.4 El contratista mantiene la responsabilidad por la ejecución total de su contrato frente a la 
Entidad." 

CONCORDANCIAS:     Acuerdo Nº 003-2019-TCE (Acuerdo de Sala Plena referido a la configuración de la infracción consistente en 
subcontratar prestaciones) 
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     Artículo 36. Resolución de los contratos 

     Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del 

contrato, o por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del 

contrato siempre que se encuentre prevista la resolución en la normativa relacionada al objeto de la contratación. 

     Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados.(*)  

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1341, publicado el 
07 enero 2017, el mismo que entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de 
la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera 
Disposición Complementaria Final,  cuyo texto es el siguiente: 

     "Artículo 36. Resolución de los contratos 

     36.1 Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que 
imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones 
conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del 
contrato que no sea imputable a alguna de las partes. 

     36.2 Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe 
resarcir los daños y perjuicios ocasionados. No corresponde el pago de daños y perjuicios en los 
casos de corrupción de funcionarios o servidores propiciada por parte del contratista, de conformidad 
a lo establecido en el artículo 11 de la presente Ley." 

     Artículo 37. Cesión de derechos y de posición contractual 

     Salvo disposición legal o reglamentaria en contrario, el contratista puede ceder su derecho al 
pago a favor de terceros. No procede la cesión de posición contractual del contratista, salvo en los 
casos previstos en el reglamento. 

     Artículo 38. Adelantos 

     La Entidad puede entregar adelantos al contratista, siempre que haya sido previsto en los documentos del procedimiento de selección, con la 

finalidad de otorgarle financiamiento y/o liquidez para la ejecución del contrato. 

     El reglamento establece los tipos, condiciones y monto de cada adelanto, así como la forma en que este se amortiza luego de otorgado. (*)  

(*) Artículo modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     “Artículo 38. Adelantos 

     38.1 La Entidad puede entregar adelantos al contratista, siempre que haya sido previsto en los 
documentos del procedimiento de selección, con la finalidad de otorgarle financiamiento y/o liquidez 
para la ejecución del contrato. 

     38.2 El reglamento establece los tipos, condiciones y monto de cada adelanto, así como la forma 
en que este se amortiza luego de otorgado. 
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     38.3 Tratándose de la ejecución de obras, la Entidad puede solicitar en los documentos del 
procedimiento que el contratista constituya un fideicomiso para el manejo de los recursos que reciba 
a título de adelanto, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la 
ejecución del contrato correspondiente. El reglamento desarrolla los requisitos y condiciones para la 
operatividad de la figura del fideicomiso”. 

     Artículo 39. Pago 

     El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta. Excepcionalmente, el pago puede 

realizarse en su integridad por adelantado cuando, este sea condición para la entrega de los bienes o la prestación de los servicios. 

     Los pagos por adelantado y a cuenta no constituyen pagos finales, por lo que el beneficiario de los pagos sigue siendo responsable de los montos 

percibidos hasta que se haya efectuado el pago final. 

     En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses 

legales correspondientes, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. Igual derecho corresponde a la Entidad en caso sea la 

acreedora.(*)  

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1341, publicado el 
07 enero 2017, el mismo que entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de 
la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera 
Disposición Complementaria Final,  cuyo texto es el siguiente: 

     "Artículo 39. Pago 

     39.1 El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse 
pagos a cuenta. Excepcionalmente, el pago puede realizarse en su integridad por adelantado 
cuando, este sea condición de mercado para la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, 
previo otorgamiento de la garantía, cuando corresponda, conforme se establece en el reglamento. 

     39.2 Los pagos por adelantado y a cuenta no constituyen pagos finales, por lo que el proveedor 
sigue siendo responsable hasta el cumplimiento total de la prestación objeto del contrato. 

     39.3 En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o 
fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, debiendo repetir 
contra los responsables de la demora injustificada. Igual derecho corresponde a la Entidad en caso 
sea la acreedora." 

     Artículo 40. Responsabilidad del contratista 

     El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el contrato. En los contratos 

de ejecución de obra, además, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código Civil. 

     El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados por un plazo no menor de un (1) 

año contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad. El contrato puede establecer excepciones para bienes fungibles y/o perecibles, 

siempre que la naturaleza de estos bienes no se adecue a este plazo. En el caso de obras, el plazo de responsabilidad no puede ser inferior a siete (7) 

años, contado a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda. 

     Los documentos del procedimiento de selección establecen el plazo máximo de responsabilidad del contratista.(*)  

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1341, publicado el 
07 enero 2017, el mismo que entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de 
la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera 
Disposición Complementaria Final,  cuyo texto es el siguiente: 
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     "Artículo 40. Responsabilidad del contratista 

     40.1 El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de 
acuerdo a lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecución de obra, el plazo de 
responsabilidad no puede ser inferior a siete (7) años, contado a partir de la conformidad de la 
recepción total o parcial de la obra, según corresponda. Además, se debe cumplir lo dispuesto en los 
numerales 2) y 3) del artículo 1774 del Código Civil. 

     40.2 En los contratos de bienes y servicios, el contratista es responsable por la calidad ofrecida y 
por los vicios ocultos por un plazo no menor de un (1) año contado a partir de la conformidad 
otorgada por la Entidad. El contrato puede establecer excepciones para bienes fungibles y/o 
perecibles, siempre que la naturaleza de estos bienes no se adecue a este plazo. 

     40.3 En los contratos de consultoría para elaborar los expedientes técnicos de obra, la responsabilidad del contratista por vicios ocultos puede 

ser reclamada por la Entidad por un plazo no menor de un (1) año después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad. (*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     "40.3 En los contratos de consultoría para elaborar los expedientes técnicos de obra, la 
responsabilidad del contratista por errores, deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por 
la Entidad por un plazo no menor de tres (3) años después de la conformidad de obra otorgada por la 
Entidad." 

     40.4 Los documentos del procedimiento de selección establecen el plazo máximo de responsabilidad del contratista, conforme a las 

disposiciones del presente artículo. (*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     "40.4 En los contratos de consultoría para la supervisión de obra, la Entidad determina el plazo 
para reclamar su responsabilidad, el cual no puede ser inferior a siete (7) años después de la 
conformidad de obra otorgada por la Entidad." 

     40.5 En todos los casos, los contratos incluirán una cláusula de no participación en prácticas corruptas, conforme al numeral 32.3. del artículo 

32 de la presente Ley, bajo sanción de nulidad." (*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     "40.5 Los documentos del procedimiento de selección establecen el plazo máximo de 
responsabilidad del contratista, conforme a las disposiciones del presente artículo." 
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     "40.6 En todos los casos, los contratos incluyen una cláusula de no participación en prácticas corruptas, conforme al numeral 32.3 del artículo 

32 de la presente Ley, bajo sanción de nulidad.”(*)  

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final. 

TÍTULO III 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

     Artículo 41. Recursos impugnativos 

     Las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que surjan en los 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso 

de apelación. 

     A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del 

contrato, conforme a lo que establezca el reglamento. No se pueden impugnar las contrataciones directas y las actuaciones que establece el 

reglamento. 

     El recurso de apelación solo puede interponerse luego de otorgada la Buena Pro. El reglamento establece el procedimiento, requisitos y plazo 

para su presentación y resolución. 

     El recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado, cuando se trate de procedimientos de selección cuyo 
valor estimado o valor referencial sea superior a sesenta y cinco (65) UIT y de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos 

de Acuerdo Marco; en los demás casos, corresponde dicha competencia al Titular de la Entidad. Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros 

actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de selección, distintos de aquellos que resuelven los 

recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el Tribunal. 

     La garantía por interposición del recurso de apelación debe otorgarse a favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE) y de la Entidad, cuando corresponda. El monto de la garantía es de hasta el 3% del valor estimado o valor referencial, según sea el caso, 

del procedimiento de selección o del ítem que se decida impugnar. 

     La resolución que resuelva el recurso de apelación agota la vía administrativa. La interposición de la acción contencioso-administrativa procede 

contra lo resuelto en última instancia administrativa, sin suspender su ejecución.(*)  

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1341, publicado el 
07 enero 2017, el mismo que entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de 
la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera 
Disposición Complementaria Final,  cuyo texto es el siguiente: 

     "Artículo 41. Recursos administrativos 

     41.1 Las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que surjan en los 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso 

de apelación. 

     A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del 

contrato, conforme a lo que establezca el reglamento. No se pueden impugnar las contrataciones directas y las actuaciones que establece el 

reglamento. (*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
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contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     "41.1 Las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes o postores en un 
procedimiento de selección, y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender la 
vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la 
interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos 
dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 
conforme a lo que establezca el reglamento. No se pueden impugnar las contrataciones directas y las 
actuaciones que establece el reglamento." 

     41.2 El recurso de apelación solo puede interponerse luego de otorgada la Buena Pro. El reglamento establece el procedimiento, requisitos y 

plazo para su presentación y resolución. (*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     "41.2 El recurso de apelación solo puede interponerse luego de otorgada la Buena Pro o después 
de publicado los resultados de adjudicación en los procedimientos para implementar o extender la 
vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. El reglamento establece el 
procedimiento, requisitos y plazo para su presentación y resolución." 

     41.3 El recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado, cuando se trate de procedimientos de 

selección cuyo Valor Referencial sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco. Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del 

procedimiento de selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el Tribunal. (*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     "41.3 El recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado, cuando se trate de procedimientos de selección cuyo Valor estimado o Valor Referencial sea 
superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos 
emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de selección, 
distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el 
Tribunal." 

     41.4 Cuando compete al Titular de la Entidad resolver una apelación, lo hará previa opinión de las 
áreas técnica y legal cautelando que no participen quienes hayan intervenido en el mismo proceso. 

     41.5 La garantía por interposición del recurso de apelación debe otorgarse a favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(OSCE) o de la Entidad a cargo de su resolución, cuando corresponda. El monto de la garantía es de hasta el 3% del valor referencial del 

procedimiento de selección o del ítem que se decida impugnar. (*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
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contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     "41.5 La garantía por interposición del recurso de apelación debe otorgarse a favor del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) o de la Entidad a cargo de su 
resolución, cuando corresponda. El monto de la garantía es de hasta el tres por ciento (3%) del valor 
estimado o valor referencial del procedimiento de selección o del ítem que se decida impugnar." 

     41.6 La resolución que resuelva el recurso de apelación agota la vía administrativa. La 
interposición de la acción contencioso-administrativa procede contra lo resuelto en última instancia 
administrativa, sin suspender su ejecución." 

     Artículo 42. Suspensión del procedimiento 

     La presentación de los recursos interpuestos de conformidad con lo establecido en el artículo 
precedente deja en suspenso el procedimiento de selección hasta que el recurso sea resuelto, 
conforme a lo establecido en el reglamento, siendo nulos los actos posteriores practicados hasta 
antes de la expedición de la respectiva resolución. 

     Artículo 43. Denegatoria ficta 

     En el caso que la Entidad o el Tribunal de Contrataciones del Estado, según corresponda, no 
resuelva y notifique sus resoluciones dentro del plazo que fija el reglamento, los interesados deben 
considerar denegados sus recursos de apelación, pudiendo interponer la acción contencioso-
administrativa contra la denegatoria ficta dentro del plazo legal correspondiente. 

     En estos casos, la Entidad o el Tribunal de Contrataciones del Estado devuelve la garantía 
presentada por los interesados al momento de interponer su recurso de apelación. 

     Artículo 44. Declaratoria de nulidad 

     El Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano 

incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la 

forma prescrita por la normativa aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida, la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de 

selección o el procedimiento para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

     El Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de selección, por las mismas causales previstas en el párrafo 

anterior, solo hasta antes del perfeccionamiento del contrato, sin perjuicio que pueda ser declarada en la resolución recaída sobre el recurso de 

apelación. La misma facultad la tiene el Titular de la Central de Compras Públicas - Perú Compras, en los procedimientos de implementación o 

mantenimiento de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

     Después de celebrados los contratos, la Entidad puede declarar la nulidad de oficio en los siguientes casos: 

     a) Por haberse perfeccionado en contravención con el artículo 11 de la presente Ley. Los contratos que se declaren nulos en base a esta causal 

no tienen derecho a retribución alguna con cargo al Estado, sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios y servidores de la Entidad, 

conjuntamente con los contratistas que celebraron irregularmente el contrato. 

     b) Cuando se verifique la trasgresión del principio de presunción de veracidad durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento 

del contrato. 

     c) Cuando se haya suscrito el contrato no obstante encontrarse en trámite un recurso de apelación. 

     d) Cuando no se haya cumplido con las condiciones y/o requisitos establecidos en la normativa a fin de la configuración de alguno de los 

supuestos que habilitan a la contratación directa. 

     e) Cuando no se haya utilizado los procedimientos previstos en la presente Ley, pese a que la contratación se encontraba bajo su ámbito de 

aplicación. En este supuesto, asumen responsabilidad los funcionarios y servidores de la Entidad, conjuntamente con los contratistas que celebraron 

irregularmente el contrato. 
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     f) En caso de contratarse bienes, servicios u obras, sin el previo procedimiento de selección que correspondiera. 

     La nulidad del procedimiento y del contrato, genera responsabilidades de los funcionarios y servidores de la Entidad contratante conjuntamente 
con los contratistas que celebraron dichos contratos irregulares. 

     Cuando corresponda al árbitro único o al Tribunal Arbitral evaluar la nulidad del contrato, se considera en primer lugar las causales previstas 

en la presente Ley y su reglamento, y luego las causales de nulidad aplicables reconocidas en el derecho nacional.(*)  

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1341, publicado el 
07 enero 2017, el mismo que entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de 
la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera 
Disposición Complementaria Final,  cuyo texto es el siguiente: 

     "Artículo 44. Declaratoria de nulidad 

     44.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declara nulos los actos 
expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan las normas legales, 
contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la 
forma prescrita por la normativa aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida, la etapa a 
la que se retrotrae el procedimiento de selección o el procedimiento para implementar o mantener 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. (*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     "44.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declara nulos los 
actos expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan las normas 
legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o 
de la forma prescrita por la normativa aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida, la 
etapa a la que se retrotrae el procedimiento de selección o el procedimiento para implementar o 
extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco." 

     44.2 El Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de selección, por las mismas causales previstas en el 

párrafo anterior, solo hasta antes del perfeccionamiento del contrato, sin perjuicio que pueda ser declarada en la resolución recaída sobre el 

recurso de apelación. La misma facultad la tiene el Titular de la Central de Compras Públicas-Perú Compras, en los procedimientos de 

implementación o mantenimiento de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. (*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     "44.2 El Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de 
selección, por las mismas causales previstas en el párrafo anterior, solo hasta antes del 
perfeccionamiento del contrato, sin perjuicio que pueda ser declarada en la resolución recaída sobre 
el recurso de apelación. La misma facultad la tiene el Titular de la Central de Compras Públicas - 
Perú Compras, en los procedimientos de implementación o extensión de la vigencia de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco." 
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     Después de celebrados los contratos, la Entidad puede declarar la nulidad de oficio en los 
siguientes casos:  

     a) Por haberse perfeccionado en contravención con el artículo 11 de la presente Ley. Los 
contratos que se declaren nulos en base a esta causal no tienen derecho a retribución alguna con 
cargo al Estado, sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios y servidores de la Entidad, 
conjuntamente con los contratistas que celebraron irregularmente el contrato. 

     b) Cuando se verifique la trasgresión del principio de presunción de veracidad durante el 
procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato, previo descargo. 

     c) Cuando se haya suscrito el contrato no obstante encontrarse en trámite un recurso de 
apelación. 

     d) Cuando no se haya cumplido con las condiciones y/o requisitos establecidos en la normativa a fin de la configuración de alguno de los 

supuestos que habilitan a la contratación directa. (*)  

(*) Literal modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 16 
septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     "d) Cuando no se haya cumplido con las condiciones y/o requisitos establecidos en la normativa 
a fin de la configuración de alguno de los supuestos que habilitan a la contratación directa. Cuando 
no se utilice los métodos de contratación previstos en la presente Ley, pese a que la contratación se 
encuentra bajo su ámbito de aplicación; o cuando se empleé un método de contratación distinto del 
que corresponde."(*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS 

     e) Cuando no se haya utilizado los procedimientos previstos en la presente Ley, pese a que la contratación se encontraba bajo su ámbito de 

aplicación. En este supuesto, asumen responsabilidad los funcionarios y servidores de la Entidad, conjuntamente con los contratistas que celebraron 

irregularmente el contrato. (*)  

(*) Literal modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 16 
septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     "e) Cuando por sentencia consentida, ejecutoriada o reconocimiento del contratista ante la 
autoridad competente nacional o extranjera se evidencie que durante el procedimiento de selección o 
para el perfeccionamiento del contrato, éste, sus accionistas, socios o empresas vinculadas, o 
cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales 
o agentes, ha pagado, recibido, ofrecido, intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro algún pago, 
beneficio indebido, dadiva o comisión. Esta nulidad es sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil 
a que hubiere lugar." (*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS 

     f) Cuando se acredite que el contratista, sus accionistas, socios o empresas vinculadas, o 
cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales 
o agentes, ha pagado, recibido, ofrecido, intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro algún pago, 
beneficio indebido, dadiva o comisión en relación con ese contrato o su procedimiento de selección 
conforme establece el reglamento. Esta nulidad es sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil a 
que hubiere lugar. 
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     g) En caso de contratarse bienes, servicios u obras, sin el previo procedimiento de selección que 
correspondiera. 

     44.3 La nulidad del procedimiento y del contrato genera responsabilidades de los funcionarios y servidores de la Entidad contratante 

conjuntamente con los contratistas que celebraron dichos contratos irregulares. (*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     "44.3 La nulidad del procedimiento y del contrato ocasiona la obligación de la Entidad de efectuar 
el deslinde de responsabilidades a que hubiere lugar." (*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS 

     44.4 Cuando corresponda al árbitro único o al Tribunal Arbitral evaluar la nulidad del contrato, se considera en primer lugar las causales 

previstas en la presente Ley y su reglamento, y luego las causales de nulidad aplicables reconocidas en el derecho nacional. (*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     "44.4 El Titular de la Entidad puede autorizar la continuación de la ejecución del contrato, previo 
informes técnico y legal favorables que sustenten tal necesidad. Esta facultad es indelegable."  (*) 
RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS 

     44.5 Siempre que la nulidad derive de un recurso de apelación presentado o haya sido denunciada bajo cualquier mecanismo por alguno de los 

participantes o postores, esta se sujeta a lo dispuesto en el numeral 41.5 del artículo 41 de la presente Ley. (*)  

(*) Numeral modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final, cuyo texto es el siguiente: 

     "44.5 Cuando corresponda al árbitro único o al Tribunal Arbitral evaluar la nulidad del contrato, se 
considera en primer lugar las causales previstas en la presente Ley y su reglamento, y luego las 
causales de nulidad aplicables reconocidas en el derecho nacional." (*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS 

     "44.6 Cuando la nulidad sea solicitada por alguno de los participantes o postores, bajo cualquier 
mecanismo distinto al recurso de apelación, ésta debe tramitarse conforme a lo establecido en el 
artículo 41 de la Ley." (*) (*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS 

(*) Numeral incorporado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1444, publicado el 
16 septiembre 2018, el mismo que entró en vigencia a los treinta (30) días calendario 
contados a partir de la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace 
referencia la Primera Disposición Complementaria Final. 

     Artículo 45. Medios de solución de controversias de la ejecución contractual 
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     45.1 Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato 

se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. Las controversias sobre la nulidad del contrato solo pueden ser 

sometidas a arbitraje. 

     Las partes pueden recurrir a la Junta de Resolución de Disputas en las contrataciones de obras, de acuerdo al valor referencial y demás 

condiciones previstas en el reglamento, siendo sus decisiones vinculantes. El reglamento puede establecer otros medios de solución de controversias. 

     La decisión de la Entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales, no puede ser 

sometida a conciliación, ni arbitraje ni a la Junta de Resolución de Disputas. Las pretensiones referidas a enriquecimiento sin causa o indebido, 
pago de indemnizaciones o cualquier otra que se derive u origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de 

estas, por parte de la Entidad o de la Contraloría General de la República, según corresponda, no pueden ser sometidas a conciliación, arbitraje, ni 

a otros medios de solución de controversias establecidos en la presente Ley o el reglamento, correspondiendo en su caso, ser conocidas por el Poder 

Judicial. Todo pacto en contrario es nulo. 

     45.2 Para los casos específicos en los que la materia en controversia se refiera a nulidad de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo 
contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados, liquidación del contrato, se debe iniciar el respectivo medio de 

solución de controversias dentro del plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento. 

     En supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, los medios de solución de controversias previstos en este artículo deben ser 

iniciados por la parte interesada en cualquier momento anterior a la fecha del pago final. 

     Luego del pago final, las controversias solo pueden estar referidas a vicios ocultos en bienes, servicios u obras y a las obligaciones previstas en el 

contrato que deban cumplirse con posterioridad al pago final. En estos casos, el medio de solución de controversias se debe iniciar dentro del plazo 

de treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento. 

     En los casos en que, de acuerdo al numeral anterior, resulte de aplicación la Junta de Resolución de Disputas, pueden ser sometidas a esta todas 
las controversias que surjan durante la ejecución de la obra hasta la recepción total de la misma. Las decisiones emitidas por la Junta de Resolución 

de Disputas solo pueden ser sometidas a arbitraje dentro del plazo de treinta (30) días hábiles de recibida la obra. Las controversias que surjan con 

posterioridad a dicha recepción pueden ser sometidas directamente a arbitraje dentro del plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado 

en el reglamento. 

     Todos los plazos antes señalados son de caducidad. 

CONCORDANCIAS:     D.S.Nº 350-2015-EF (Reglamento), Art. 184 (Arbitraje) 

     45.3 Las controversias se resuelven mediante la aplicación de la Constitución Política del Perú, de la presente Ley y su reglamento, así como de 

las normas de derecho público y las de derecho privado; manteniendo obligatoriamente este orden de preferencia en la aplicación del derecho. Esta 

disposición es de orden público. 

     45.4 Los medios de solución de controversias previstos en este artículo se rigen especialmente por lo establecido en la presente Ley y su 

reglamento, sujetándose supletoriamente a lo dispuesto en las leyes de la materia. 

     45.5 La conciliación se realiza en un centro de conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El arbitraje 

institucional se realiza en una institución arbitral acreditada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), conforme a lo 

dispuesto en la directiva que se apruebe para tal efecto. 

     El reglamento establece los criterios, parámetros y procedimientos para la toma de decisión de conciliar. 

     45.6 El arbitraje es de derecho y resuelto por árbitro único o tribunal arbitral integrado por tres miembros. 

     El árbitro único y el presidente del tribunal arbitral deben ser necesariamente abogados, que cuenten con especialización acreditada en derecho 
administrativo, arbitraje y contrataciones con el Estado. Los demás integrantes del tribunal arbitral pueden ser expertos o profesionales en otras 

materias, debiendo necesariamente tener conocimiento en contrataciones con el Estado. 

     Asimismo, para desempeñarse como árbitro, se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Árbitros administrado por el Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), conforme a los requisitos y condiciones establecidos en la directiva que apruebe dicha Entidad 

para tal efecto. El registro es de aprobación automática, sujeto a fiscalización posterior. 

     45.7 Para desempeñarse como secretario arbitral se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Secretarios Arbitrales administrado por el 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), conforme a los requisitos y condiciones establecidos en la directiva que apruebe 

dicha Entidad para tal efecto. 

     45.8 El árbitro único o tribunal arbitral constituido para resolver una controversia derivada de un contrato regido por esta Ley resulta, en 

principio y salvo el supuesto de excepción previsto en el presente numeral, competente para conocer las demás controversias, susceptibles de ser 

sometidas a arbitraje, que surjan de la ejecución del mismo contrato. 
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     En ese sentido, cuando exista un arbitraje en curso y surja una nueva controversia derivada del mismo contrato, cualquiera de las partes debe 

solicitar a los árbitros la acumulación de las pretensiones a dicho arbitraje, dentro del plazo de caducidad previsto en el numeral 45.2 del presente 

artículo. 

     El árbitro único o el tribunal arbitral acumula las nuevas pretensiones que se sometan a su conocimiento, siempre que estas sean solicitadas 

antes de la conclusión de la etapa probatoria. Excepcionalmente, el árbitro único o el tribunal arbitral, mediante resolución fundamentada, puede 

denegar la acumulación solicitada tomando en cuenta la naturaleza de las nuevas pretensiones, el estado del proceso arbitral y demás 

circunstancias que estime pertinentes. 

     En los casos en que se haya denegado la acumulación de pretensiones, la parte interesada puede iniciar otro arbitraje dentro del plazo de quince 

(15) días hábiles de notificada la denegatoria de la acumulación, siendo éste también un plazo de caducidad. 

     45.9 El laudo arbitral es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, debiéndose notificar a las partes 

en forma personal y a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) para efecto de su eficacia. La notificación se tiene por 

efectuada desde ocurrido el último acto. Contra dicho laudo solo cabe interponer recurso de anulación de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
Legislativo 1071(*) NOTA SPIJ, Decreto Legislativo que norma el arbitraje o norma que lo sustituya. 

     Adicionalmente, el laudo puede ser anulado a solicitud de parte si la composición del árbitro único o del tribunal arbitral o si las actuaciones 

arbitrales no se han ajustado a lo establecido en la presente Ley y en su reglamento; siempre que tal circunstancia haya sido objeto de reclamo 

expreso en su momento ante el árbitro único o tribunal arbitral por la parte afectada y fue desestimado. En caso de que dicha circunstancia haya 

constituido causal de recusación, la anulación solo resulta procedente si la parte afectada formuló, oportunamente, la recusación respectiva y esta 
fue desestimada. 

     45.10 El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) aprueba el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del 

Estado, el cual resulta de aplicación a los arbitrajes que administra, a los arbitrajes ad hoc y, de manera supletoria, a los arbitrajes administrados 

por una institución arbitral que no tenga aprobado un Código de Ética o, que teniéndolo no establezca la infracción cometida por el árbitro o no 

establezca la sanción aplicable. 

     Los árbitros deben ser y permanecer durante el desarrollo del arbitraje independientes e imparciales. Asimismo, deben cumplir con la obligación 

de informar oportunamente si existe alguna circunstancia que les impida ejercer el cargo con independencia, imparcialidad y autonomía; actuar con 

transparencia y observar la debida conducta procedimental. El deber de informar se mantiene a lo largo de todo el arbitraje. 

     El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el párrafo precedente constituyen infracción a los principios de independencia, 

imparcialidad, transparencia y debida conducta procedimental previstos en el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, 

siendo pasible de las siguientes sanciones éticas según su gravedad: 

     a) Amonestación. 

     b) Suspensión temporal de hasta cinco (5) años. 

     c) Inhabilitación permanente. 

     Las infracciones señaladas son desarrolladas en el reglamento y recogidas en el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado. 

     La autoridad competente para aplicar el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado es el Consejo de Ética, el cual se 

encarga de determinar la comisión de infracciones y de imponer las sanciones respectivas. El Consejo de Ética se encuentra integrado por tres (3) 

miembros de reconocida solvencia ética y profesional, los cuales son elegidos por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de 
Economía y Finanzas, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, respectivamente. El cargo de miembro del Consejo es honorario. La 

organización, estructura, atribuciones, mecanismos de designación, funcionamiento y los demás aspectos concernientes al Consejo de Ética son 

establecidos en el reglamento. 

     45.11 El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) organiza y administra un régimen institucional de arbitraje 

especializado y subsidiario para la resolución de controversias en las contrataciones con el Estado, de acuerdo a lo previsto en el reglamento. 

     Este régimen se rige por su propio reglamento arbitral que es aprobado mediante directiva por el Organismo Supervisor de las Contrataciones 

del Estado (OSCE) y supletoriamente por el Decreto Legislativo que norma el Arbitraje o norma que lo sustituya. 

     45.12 Los medios de solución de controversias a que se refiere la presente Ley o su reglamento, se desarrollan en cumplimiento del Principio de 

Transparencia. 

     Las instituciones encargadas de la administración de los medios de solución de controversias deben cumplir con remitir la información que 

establezca el reglamento y aquella que solicite el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), en relación a las controversias 

derivadas de la aplicación de la presente Ley, bajo responsabilidad de su titular o representante legal. 

     Tratándose de arbitrajes ad hoc, el presidente del tribunal arbitral o el árbitro único son responsables de la custodia de las actuaciones arbitrales 

por un plazo no menor de diez (10) años desde la terminación de las mismas. En el caso de los arbitrajes institucionales, la respectiva institución 
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arbitral es responsable de la custodia del expediente por el plazo antes señalado. Antes del vencimiento de dicho plazo, la custodia puede ser 

encargada al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), bajo los requisitos y condiciones previstos en el reglamento. 

     45.13 Las resoluciones sobre devolución de honorarios de árbitros emitidas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(OSCE) constituyen título ejecutivo. (*)  

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1341, publicado el 
07 enero 2017, el mismo que entró en vigencia a los quince (15) días contados a partir de 
la publicación de las modificaciones al reglamento a que hace referencia la Primera 
Disposición Complementaria Final,  cuyo texto es el siguiente: 

     "Artículo 45. Medios de solución de controversias de la ejecución contractual 

     45.1 Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato 

se resuelven, mediante conciliación o arbitraje institucional, según el acuerdo de las partes. En el reglamento se definen los supuestos excepcionales 

para recurrir al arbitraje Ad Hoc. Las controversias sobre la nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 

     Las partes pueden recurrir a la Junta de Resolución de Disputas en las contrataciones de obras, de acuerdo al valor referencial y demás 

condiciones previstas en el reglamento, siendo sus decisiones vinculantes. El reglamento puede establecer otros medios de solución de controversias. 

     La decisión de la Entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales, no puede ser 

sometida a conciliación, ni arbitraje ni a la Junta de Resolución de Disputas. Las pretensiones referidas a enriquecimiento sin causa o indebido, 
pago de indemnizaciones o cualquier otra que se derive u origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de 

estas, por parte de la Entidad o de la Contraloría General de la República, según corresponda, no pueden ser sometidas a conciliación, arbitraje, ni 

a otros medios de solución de controversias establecidos en la presente Ley o el reglamento, correspondiendo en su caso, ser conocidas por el Poder 

Judicial. Todo pacto en contrario es nulo. 

     45.2 Para los casos específicos en los que la materia en controversia se refiera a nulidad de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo 
contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados, liquidación del contrato, se debe iniciar el respectivo medio de 

solución de controversias dentro del plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento. 

     En supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, los medios de solución de controversias previstos en este artículo deben ser 

iniciados por la parte interesada en cualquier momento anterior a la fecha del pago final. 

     Luego del pago final, las controversias solo pueden estar referidas a vicios ocultos en bienes, servicios u obras y a las obligaciones previstas en el 

contrato que deban cumplirse con posterioridad al pago final. En estos casos, el medio de solución de controversias se debe iniciar dentro del plazo 

de treinta (30) días hábiles conforme a lo se 
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Ministerio !lANA
de Agricultura y Riego 

Autoridad Nadonal del Acua 

"NORMAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 
ARCHIVOS DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA" 

DIRECTIVA GENERAL Nº OOZ -2018-ANA-J-OA 

Formulada por: Oficina de Administración - Unidad de Archivo y Trámite 
Documentario 

Fecha: 

l. OBJETIVO

Normar los procesos del Sistema de Archivos de la Autoridad Nacional del Agua -
ANA

11. FINALIDAD

Contar con un instrumento normativo que oriente y estandarice los procedimientos
técnicos y administrativos de archivo, para garantizar la adecuada preservación,
conservación y seguridad del acervo documental de la ANA, a fin de brindar un
eficiente y oportuno servicio de información para la adecuada gestión institucional y
la atención a los usuarios.

111. BASE LEGAL

• Decreto Legislativo N
º 997: "Ley de Organización y Funciones del Ministerio de

Agricultura", modificado por la Ley N
º 30048.

• Decreto Ley N° 19414: "Ley de Defensa, Conservación e Incremento del
Patrimonio Documental de la Nación".

• Ley Nº 25323: "Ley del Sistema Nacional de Archivos".
• Ley Nº 28296: Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación
• Ley N

º 28716: "Ley del Control Interno de las Entidades del Estado".
• Decreto Supremo N

º 022-75-ED: "Reglamento de la Ley de Defensa,
Conservación e Incremento del Patrimonio Documental de la Nación"

• Decreto Supremo N
º 008-92-JUS: "Reglamento de la Ley del Sistema Nacional

de Archivos".
• Decreto Supremo N

º 011-2006-ED: "Reglamento de la Ley General del
Patrimonio Cultural de la Nación"

• Decreto Supremo N
º 018-2017-MINAGRI: "Reglamento de Organización y

Funciones de la Autoridad Nacional del Agua".
• Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS: "Texto Único Ordenado de la Ley Nº 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General".
• Directiva Sectorial Nº 003-2014-MINAGRI-DM: "Normas para la Formulación,

aprobación y actualización de Directivas".
• Resolución Jefatura! Nº 073-85-AGN-J, Normas Generales del Sistema

Nacional de Archivo:
- S.N.A.01, Administración de Archivos
- S.N.A.02, Organización de Documentos
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- S.N.A.03, Descripción Documental
- S.N.A.04, Selección Documental
- S.N.A.05, Conservación de Documentos
- S.N.A.06, Servicios Archivísticos

• Resolución Jefatura! Nº 442-2014-AGN/: "Reglamento de Infracciones y
Aplicación de Sanciones del Sistema Nacional de Archivos"

• Resolución Jefatura! Nº 173-86-AGN-J, que aprueba las siguientes directivas:
• Directiva Nº 004-86-AGN-DGAI, Normas para la Formulación del Programa de

Control de Documentos para los Archivos Administrativos del Sector Público
Nacional

• Directiva Nº 005-86-AGN-DGAI, Normas para la Transferencia en los Archivos
Administrativos del Sector Público Nacional

• Directiva Nº 007-86-AGN-DGAI, Normas para la Conservación de Documentos
en los Archivos Administrativos del Sector Público Nacional.

• Directiva Nº 003-2008-AGN/DNDAAI, Normas para la formulación y aprobación
del plan anual de trabajo del órgano de administración de archivos de las
entidades de la administración pública.

• Directiva General Nº 002-2017-ANA-J-OA "Normas y procedimientos para la
gestión y administración de documentación y/o expedientes generados o
recibidos por la Autoridad Nacional del Agua"

• Resolución Jefatura! Nº 012-2018-AGN-J, que aprueba la Directiva Nº 001-
2018-AGN/DNDAAI: "Norma para la Eliminación de Documentos de Archivo en
las Entidades del Sector Público"

IV. ALCANCE

El alcance de la presente Directiva es de aplicación y cumplimiento obligatorio en 
todos los órganos y unidades orgánicas que conforman la Autoridad Nacional del 
Agua. 

Los documentos pasan por etapas de vida administrativa que a su vez dan lugar a 
diferentes niveles de archivo. 

- Primera Etapa: Durante esta etapa el documento es de circulación y tramitación
por los canales regulares, en busca de respuesta y solución al asunto que le ha
dado origen, teniendo un manejo frecuente de parte del funcionario responsable
de su tramitación. Esta documentación forma parte del "archivo de gestión".

- Segunda Etapa: Una vez recibida la respuesta o solución al asunto iniciado, el
documento que la sustenta ha de seguir siendo guardado. En este periodo,
formará parte del "Archivo Central" o "Archivo Desconcentrado", según
corresponda.

- Tercera Etapa: En esta etapa el documento asume un valor permanente o
histórico, restringiéndose su consulta a su carácter cultural e informativo,
principalmente con fines de investigación. Aquí los documentos son transferidos
al Archivo General de la Nación o Archivo Regional, según corresponda, para su 
custodia y/o conservación definitiva en el archivo histórico.
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5.2. NIVELES DE ARCHIVO 

- -

Archivo de 
Gestión 

(Generación/ 
Recepción) 

, · - 1 

1 

¡ ;. Archivo Central . 
l 

-, 

h--
1 

Archivo . 
' Desconcentrado , 

2 da Etapa 

El sistema de archivos de la ANA se organiza de la siguiente manera: 

ArchMl 
General de la 

Nación 

Archivo 
Regional 

lera Etapa 

a. Archivos de Gestión. También denominados como "Archivos Secretariales o
de oficina", están bajo responsabilidad y manejo directo de cada dependencia
o unidad orgánica de la institución. Están formados por la documentación
producida y recibida recientemente, es decir, la que aún se está tramitando,
así como también, la de uso frecuente dentro de cada dependencia.

b. Archivo Central. Se ubica en la Sede Central, está bajo responsabilidad de
la Unidad de Archivo y Trámite Documentario - UA TO de la Oficina de
Administración. Está formado por la documentación proveniente (transferida)
de las distintas dependencias u órganos de la sede central.

c. Archivos Desconcentrados. Se ubican en cada Autoridad Administrativa del
Agua (AAA) y en cada Administración Local del Agua (ALA). Están formados
por la documentación proveniente (transferida) de los archivos de gestión
existentes en su ámbito respectivo. Son los responsables de cumplir y hacer
cumplir las normas y directivas en materia archivística existente, dentro del
ámbito de su competencia, así mismo, están bajo responsabilidad del Director
de la AAA y de los Administradores Locales del Agua, respectivamente.

5.3. COMITÉ DE EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS (CEO) 

Es el órgano consultivo en materia archivística, que tiene como funciones 
principales: 

- Formular, aprobar y actualizar el Programa de Control de Documentos.

- Autorizar la eliminación de documentos de valor temporal, con la aprobación del
Archivo General de la Nación o Archivo Regional, según corresponda.

- Autorizar la transferencia de documentos de valor permanente hacia el Archivo
General de la Nación o Archivo Regional, según corresponda.
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a) En la Sede Central

El CEO será designado por Resolución Jefatura!, y estará conformado de la 
siguiente manera: 

- Un representante de la Alta Dirección, quien presidirá el comité.

- Un representante de la Oficina de Asesoría Jurídica.
- El Sub Director de la Unidad de Archivo y Trámite Documentario, quien

actuará como Secretario.
- Responsable de la Unidad Orgánica cuya documentación será evaluada.

b) En las Sedes Desconcentradas

El Comité Desconcentrado de Evaluación de Documentos (CDED) será designado 
por Resolución Directora! de la AAA. 

b.1. Para la evaluación de documentos de la AAA, el CDED estará conformado

de la siguiente manera: 

- El Director de la AAA y/o quien este designe, quien presidirá el comité.

- El Coordinador Legal de la AAA.

- El Coordinador y/o Profesional del área de Administración de la AAA, quien
actuará como Secretario.

- El Responsable del área técnica de la AAA, cuya documentación será
evaluada.

b.2. Para la evaluación de documentos de la ALA, además de los mencionados
en el párrafo anterior, se incluirá en el CDED al siguiente integrante: 

- El Administrador de la ALA y/o el Profesional que este designe.

Con el acuerdo del CDED, cada ALA realizará el trámite administrativo ante el 

Archivo Regional de su ámbito geográfico, a fin de solicitar la autorización para la 
eliminación y/o transferencias de sus documentos. 

5.4. PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS (PCD). 

Instrumento de gestión archivística que identifica las series documentales; 
establece el valor documental y los periodos de retención. Está conformado por tres 
(03) elementos:

a. El Inventario de Series Documentales.- Permite identificar todas las series

documentales existentes en la entidad, su contenido y el código respectivo.

b. Tabla General de Retención de documentos.- Permite registrar los asuntos

principales, los títulos de las series documentales que las integran, así como sus
valoración y plazos de retención.

c. Índice alfabético de series documentales.- Permite registrar en orden
alfabético las series documentales existentes.

Para la formulación del PCD, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
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Valor Documental 

Valor Temporal (T) 

Son aquellos que por su contenido dejan de ser 
imprescindibles y trascendentes una vez cumplido el fin 
administrativo, fiscal, contable, legal y otros que los 
originaron. 

Valor Permanente (P) 

Son los relativos a los asuntos admin1strat1vos. fiscales. 
contables, legales, financieros y otros indispensables para 
la ANA u otras entidades. 

Plazos de Retención 

Se determinarán en función de lo 
siguiente: 

La frecuencia de consulta y

accesibilidad de los documentos. 

La capacidad de los ambientes 
destinados para albergar la 
producción documentaría. 

Los que reflejan la evolución de nuestra Institución en 
términos de atribuciones y funciones establecidas por ley, En función a su valor o 

la estructura orgánica, los planes operativos y los importancia. 
procedimientos administrativos. 

Los que aportan una contribución sustancial al estudio y a 
la investigación en cualquier campo del conocimiento. 

5.5. PLAN ANUAL DE ARCHIVOS 

Es un instrumento de gestión archivística que deberá ser formulado, aprobado y 

remitido al Archivo General de la Nación o Archivo Regional, en el mes de febrero 
de cada año, de conformidad con lo establecido en la Directiva Nº 

003-2008-AGN/DNDAA, aprobada por el Archivo General de la Nación.

El Informe de Evaluación Anual de las actividades comprendidas en el Plan anual 
de archivo, deberá ser remitido al Archivo General de la Nación o Archivo Regional, 
hasta la primera quincena de Enero del año siguiente. 

En la sede central, la formulación será responsabilidad de la Unidad de Archivo y 
Trámite Documentario - UATD, en coordinación con la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto - OPP de la ANA. 

En las sedes desconcentradas, la formulación del Plan Anual de Archivo (PAA) y 

el Informe de Evaluación Anual serán responsabilidad de cada órgano (AAA) y 
unidad orgánica (ALA), además deberán tomar en cuenta lo siguiente: 

a. En la AAA, el responsable de la elaboración del PAA será el Director y/o quien

este designe, será aprobado mediante Resolución Directora! y deberá ser
remitido al Archivo Regional de su ámbito geográfico.

b. En la ALA, el responsable de la elaboración del PAA será el Administrador y/o el
profesional que este designe, será aprobado mediante Resolución Administrativa
y deberá ser remitido al Archivo Regional de su ámbito geográfico.

Adicionalmente, cada AAA y cada ALA deberán remitir una copia informativa del 
PAA y del Informe de Evaluación para conocimiento de la Unidad de Archivo y 
Trámite Documentario, dentro los plazos anteriormente señalados. 

Página 5 de 26 

Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 3669



5.6. CRONOGRAMA ANUAL DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS 

Programa las fechas y la frecuencia con las que se realizarán las transferencias 
documentales desde los Archivos de Gestión hacia el Archivo de Central / Archivo 
Desconcentrado sea de AAA o ALA. 

El cronograma deberá ser elaborado por: 

Sede Central AAA ALA 

Director Administrador 
Responsable Archivo 

y/o quien este y/o quien este 
de elaboración Central 

desiane desiane 

5.7. PROCESOS TÉCNICOS ARCHIVÍSTICOS 

Los procesos técnicos archivísticos tienen como objetivo garantizar la preservación, 
conservación y seguridad del acervo documental de la ANA, y la oportuna atención 
de los servicios de información a los usuarios, asimismo coadyuvar en el normal 
desarrollo de la gestión institucional. Los procesos archivísticos son: 

a. Organización de Documentos: consiste en el desarrollo de un conjunto de
acciones orientadas a clasificar, ordenar y signar los documentos existentes en 
la entidad. Aquí debemos tener en cuenta la estructura orgánica de la entidad,
así como las funciones establecidas en ROF, entre otros.

b. Descripción Documental: consiste en identificar, analizar y determinar las
características externas e internas de los documentos, con la finalidad de
elaborar los auxiliares o instrumentos descriptivos (inventarios, guías, etc.), que
permitan conocer, loéalizar y controlar el fondo documental de la entidad.

c. Selección Documental: consiste en identificar, analizar y evaluar todas las
series documentales generadas en la entidad, para predeterminar los plazos de
retención o conservación. Este proceso permite programar las transferencias de
documentos, además de la eliminación periódica de los documentos
innecesarios, de acuerdo a su ciclo vital.

d. Conservación de Documentos: consiste en mantener la integridad física del
soporte y texto de los documentos a través de la implementación de medidas de
preservación y restauración. Para garantizar una adecuada conservación se
deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

Locales de archivo Control de Factores Externos 

Limpiar diariamente el local. el mobiliario y la 
Ubicados en zonas seguras. lejos de lugares documentación. 
húmedos. Fumigar el local por lo menos dos veces al 
La infraestructura debe ser de material noble, año. 
sin revestimiento inflamable. Ventilar o airear los depósitos de documentos 
Con instalaciones eléctricas en buen estado. Evitar la incidencia directa o perpendicular de 
El mobiliario debe ser de material resistente a luz natural o artificial sobre los documentos. 
la polilla. Evitar la oscuridad completa en los depósitos. 
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Manipulación 

No usar cintas adhesivas sobre los 
documentos. 
Evitar el uso excesivo de elementos metálicos 
(grapas, clips, etc.) 
Proteger los documentos en unidades de 
instalación (cajas, folder, etc.). 

- Separar los documentos deteriorados por
insectos, hongos. bacterias, etc. 

- Entre otros.

Seguridad 

Prohibir el ingreso de personas extrañas a los 
depósitos de documentos. 
No fumar, comer o beber en los archivos o 
áreas de trabajo. 

- Desconectar los servicios eléctricos y
sanitarios al término de la jornada laboral y
revisarlos periódicamente.
Disponer de extintores de polvo químico seco
con carga vigente.

e. Servicio Archivístico: consiste en poner la documentación de la Entidad a
disposición de los usuarios, con fines de información. Será de dos tipos:

• Préstamo

Se realizará a solicitud de los usuarios internos, con un plazo no mayor de 
quince (15) días. Deberá ser solicitado mediante el Formulario F-005-AC/AD
U "Formulario de servicio - usuario" (Anexo Nº 07) y deberá estar suscrito por 
el responsable de la unidad orgánica solicitante. El formulario deberá se 
llenado por duplicado. 

• Consulta

Este servicio se brinda a los usuarios internos y externos, que requieren 
revisar algún documento o antecedentes que formen parte de algún 
expediente, estos tendrán que ser revisados por el solicitante dentro del local 
del Archivo Central o Archivo Desconcentrado, previa autorización. Las 
consultas externas se regirán de acuerdo al procedimiento establecido en Ley 
Nº 27806, Ley de transparencia y acceso a la información pública, su 
Reglamento y modificatorias, con excepción de aquella documentación que 
pueden atentar contra los intereses y la seguridad nacional, o contra la 
privacidad o intimidad personal. 

El préstamo y la consulta, deberán ser autorizados por: 

En la Sede 
En la AAA En la ALA 

Central 
Autoriza el 

UATD Director Administrador 
servicio: 

5.8. PREVENCIÓN DE SINIESTROS 

Las acciones de prevención, respuesta al siniestro y recuperación del material 
archivístico, ante la ocurrencia de siniestros como sismos, inundaciones, incendios 
o sabotajes, se realizarán conforme a lo dispuesto en los "Lineamientos para la
prevención y recuperación de siniestros en los archivos de la Autoridad Nacional del
Agua" vigente.
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VI. MECANICA OPERATIVA

6.1. PROCESOS DEL ARCHIVO SECRET ARIAL (ARCHIVO DE GESTIÓN)

6.1.1. ACTIVIDADES DEL ARCHIVO SECRET ARIAL (ARCHIVO DE GESTIÓN)

a. Organizar la documentación, de acuerdo a lo siguiente:

a. 1. Clasificar los documentos: separar o dividir los documentos en clases o grupos
(por series documentales) que sean susceptibles de subdivisiones, teniendo en 
cuenta la estructura orgánica y las funciones institucionales. 

a.2. Ordenar los documentos, para ello podrá emplear el ordenamiento alfabético,
numérico, cronológico, etc., dependiente del tipo de documentación que la que 
se trate. 

Memorándum 1-50 (Volumen 1) Memorándum 101-150 (Volumen 111) 

Memorándum 51-100 (Volumen 11) 

a.3. Signar los documentos: asignar códigos para facilitar su identificación,
mediante el empleo de letras y números, de acuerdo al siguiente ejemplo: 

Nombre de la unidad orgánica 

JEFATURA 

Sigla y código de unidad Sigla, código de serie 
documental 

Resoluciones Jefaturales 
/ JEFA/01 

[ JEFA/00 ) < �----
� Correspondencia 

JEFA/02 

b. Foliar la documentación, de manera cronológica y descendente, observando
las disposiciones existentes.

c. Colocar la documentación organizada en unidades de conservación
(archivadores de palanca) y rotularlas de acuerdo al "Rótulo de Unidades de
Conservación en los Archivos de Gestión" (Anexo N ° 

01 ).

d. Elaborar los instrumentos descriptivos (inventarios documentales), tales como
el Formulario F-001-AC/AD "Inventario de Transferencia de Documentos al
Archivo Central / Desconcentrado" (Anexo Nº 03).
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6.1.2. TRANSFERENCIA HACIA 
DESCONCENTRADO. 

EL ARCHIVO CENTRAL 

Se realizarán de acuerdo al cronograma de transferencia y al término de los plazos 
de retención de documentos, se deberá realizar lo siguiente: 

a. El responsable de la unidad orgánica o área remitente, deberá solicitar
formalmente la transferencia, adjuntando el detalle de los documentos a
transferirse en original y en CD (formato Excel), para ello se empleará el
Formulario F-001-AC/AD, "Inventario de Transferencia de Documentos al
Archivo Central/Desconcentrado" (Anexo Nº 03).

b. Solicitar y coordinar el requerimiento de transferencia, de acuerdo a lo
siguiente:

En la Sede 
En laAAA En la ALA 

Central 

Solicitar el 
requerimiento de UATD Director A dministrador 

transferencia a: 

c. Remitir la documentación debidamente organizada, foliada y rotulada de

acuerdo a la unidad de archivamiento que utilice, tal como se describe en el
numeral 6.1.1. de la presente Directiva.

d. Colocar la documentación en unidades de conservación (cajas archiveras), y
rotularlas conforme al "Rótulo de la Caja Archivera" (Anexo N º 02).

Los siguientes documentos no deben ser considerados en el envío al Archivo
Central/Desconcentrado:
• Revistas, folletos, boletines, publicaciones similares.
• Normas legales del diario oficial El Peruano.
• Documentos de trabajo (borradores).
• Copias de documentos que tengan un original en archivo.

6.2. PROCESOS DEL ARCHIVO CENTRAL/ DESCONCENTRADO 

6.2.1. ACTIVIDADES DEL ARCHIVO CENTRAL/ DESCONCENTRADO. 

í) Recepción de las transferencias documentales 

a. Coordinar con el área remitente, la verificación previa al traslado de la
documentación, a fin de evitar no conformidades.

b. Verificar la cantidad de unidades transferidas.

c. Colocar el sello de Recepción previa (Anexo Nº 04) para la recepción de las
unidades transferidas.

d. Revisar y cotejar el contenido de las unidades transferidas con los inventarios
remitidos. De encontrar observaciones se comunicará al área remitente a fin de
que subsanen las observaciones a la brevedad posible, caso contrario no
procederá la transferencia y se devolverá la documentación.
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e. Remitir a la unidad orgánica o área transferente, el cargo debidamente firmado,
adjunto a un informe de conformidad u observancia de la documentación
revisada, con la siguiente información: Número de unidades recibidas, Tipos de
unidad de archivamiento (caja, archivador, etc.), Observaciones de la
transferencia y Aprobación o desaprobación de la transferencia.

ii) Organización documental

a. Organizar y clasificar los documentos de acuerdo a los principios de
Procedencia y Orden Original, respetando la unidad orgánica o área de origen
y el ordenamiento que se le dió en esta.

b. Ordenar correlativa y numéricamente las unidades de conservación
transferidas.

c. Empaquetar y rotular la documentación, empleando el Rótulo de Paquete
(Anexo Nº 05), para una rápida identificación.

iii) Descripción documental

a. Registrar el acervo documental transferido, de cada unidad orgánica o área,
utilizando el Formulario F-003-AC/AD "Inventario general de fondo documental"
(Anexo N° 06).

b. Elaborar el inventario de propuesta de eliminación de documentos, mediante el
empleo del Formulario F-004-AC/AD - Inventario de Documentos para su
Eliminación (Anexo N

º 10), al término de sus plazos de retención.

iv) Conservación documental

a. Ubicar la documentación en unidades de conservación (cajas archiveras).

b. Rotular las cajas y ubicarlas en forma correlativa y numérica en el repositorio
del Archivo Central / Desconcentrado.

v) Selección documental

a. Identificar la documentación de valor temporal y permanente a fin programar
las transferencias o eliminación de documentos, observando las disposiciones
de Archivo General de la Nación o Archivo Regional.

b. Verificar los plazos de retención de la documentación existente en el archivo.

vi) Servicio archivístico: Préstamo y Consulta

• Préstamo de documentos:

a. El responsable del Archivo Central / Desconcentrado recepciona el Formulario
F-005-AC/AD-U "Formulario de servicio - usuario" (Anexo N

º 

07) y verifica la
información consignada.

b. Realiza la búsqueda y ubicación de los documentos solicitados.
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c. Remite los documentos solicitados junto con el "Formulario de Atención de
Servicio - Archivo" (Anexo N

º 08), sella el formulario con el Sello de Atendido
(Anexo N

º 9), y anota la fecha de devolución del documento.

d. Registra el servicio en su base de datos.

e. Realiza el seguimiento de los préstamos realizados, hasta que se concrete la
devolución de la documentación.

f. Cuando el documento haya sido devuelto, deberá verificar su estado de
conservación y el contenido (folios).

g. Retorna la documentación a la unidad de conservación (caja archivera)
correspondiente.

• Consulta de documentos:

a. El responsable del Archivo Central / Desconcentrado recepciona y verifica la
solicitud de consulta.

b. Realiza la búsqueda y ubicación de los documentos requeridos para consulta.

c. Entrega el documento al usuario y monitorea la consulta.

d. Al término de la consulta, verifica el estado de conservación y el contenido
(folios) de la documentación.

e. Retornar la documentación a la unidad de conservación (caja archivera)
correspondiente.

6.2.2. TRANSFERENCIA AL AGN O AL ARCHIVO REGIONAL 

a. El responsable del Archivo Central / Archivo Desconcentrado (sea de AAA o de
ALA), deberá verificar los plazos de retención de los documentos en la Entidad.
Posteriormente deberá proponer la eliminación de documentos de valor
temporal y la transferencia para custodia de documentos de valor permanente
ante el Comité de Evaluación de Documentos de su jurisdicción.

b. Para el caso de las transferencias de documentos de valor permanente, se
deberán cumplir las disposiciones emitidas Directiva N

º 005/86-AGN-DGAI:
"Normas para la transferencia de documentos en los archivos administrativos
del sector público nacional".

c. Para el caso de la eliminación de documentos de valor temporal, se deberá
elaborar el inventario de eliminación de documentos, para ello se empleará el
Formulario F-004-AC/AD - Inventario de Documentos para su Eliminación
(Anexo N

º 1 O).

d. Remitir la propuesta de eliminación hacia el Comité de Evaluación de
Documentos respectivo, para su evaluación y autorización respectiva.

e. En la sede central, la UATD será la responsable de coordinar con el Archivo
General de la Nación, a fin de concretar la transferencia o eliminación de
documentos.
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f. En las sedes desconcentradas, cada AAA o ALA de la que pertenezcan los
documentos, deberá coordinar con el Archivo Regional de su ámbito geográfico
o jurisdicción competente, a fin de concretar la transferencia o eliminación de
estos. De conformidad a lo señalado en el Ítem Nº 1 O de las Disposiciones
Generales de la Directiva Nº 005/86-AGN-DGAI, y las Disposiciones
Complementarias de la Directiva N° 001-2018-AGN/DNDAAI.

VII. RESPONSABILIDAD

Son responsables del cumplimiento de la presente Directiva, en el marco de su 
competencia: 

• Directores, Subdirectores y Administradores de la Sede Central y los
Órganos Desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua.

• Los Responsables o Encargados de los Archivos de Gestión, Central y
Desconcentrados.

VIII. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Con la vigencia de la presente Directiva, se dejan sin efecto, todo acto de 
administración interna que se contraponga a lo regulado en esta. 

FLUJOGRAMA 

Descrito en el Anexo Nº 12. 

ANEXOS 

• Anexo Nº 01 : Rótulo de Unidades de conservación en los archivos de gestión
• Anexo Nº 02 : Rótulo de la Caja Archivera
• Anexo Nº 03 : Formulario F-001-AC/AD, Inventario de Transferencia de

Documentos al Archivo Central.
• Anexo Nº 04 : Sello de Recepción previa
• Anexo Nº 05 : Rótulo de Paquete
• Anexo Nº 06 Formulario F-003-AC/AD, Inventario general de fondo 

documental 
• Anexo Nº 07 : Formulario F-005-AC/AD-U, Formulario de Servicio - Usuario
• Anexo Nº 08 : Formulario F-005-AC/AD-A, Formulario de Atención de Servicio

- Archivo
• Anexo Nº 09 : Sello de atendido
• Anexo Nº 1 O : Formulario F-004-AC/AD, Inventario de Documentos para su

Eliminación
• Anexo Nº 11 : Glosario de términos
• Anexo Nº 12 : Flujograma del Sistema de Archivo
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ANEXO Nº 01 

RÓTULO DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN EN LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN 

0 1 ,_ 

-..!-;_ANA 
-�

Autoridad Nacional del Agua 

NOMBRE DEL 

ÓRGANO - UNIDAD 

0 
ORGÁNICA 

-

� 

ÁREA DE TRABAJO 

NOMBRE DE LA SERIE 

o 
DOCUMENTAL 

----
Nº 

AÑO 

1. El logo autorizado de la ANA.

0 

0 

0 

2. El nombre de la dependencia a la que pertenece la documentación.

3. El área de trabajo específico de donde procede la documentación, de ser el

caso.

4. El nombre de la serie documental que contiene la unidad de conservación.

5. El número de la unidad de conservación (números romanos) si hubiese más de

un unidad de conservación que contenga la misma serie documental y sea del

mismo año.

6. El año de emisión de la serie documental.

Nota: Este rótulo debe aplicarse a cada archivador de palanca de loco ancho, de 

modo centrado sobre el lado superior. 
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ANEXO Nº 02 

0
RÓTULO DE LA CAJA ARCHIVERA 

Ministerio de Agricultura y Riego 

¡;._ ANA -------
0 

--� 

Autoridad Nacional del Agua 

ARCHIVO CENTRAL/ DESCONCENTRADO 

ÓRGANO/ UNIDAD ORGÁNICA 

ÁREA DE TRABAJO 

SERIE DOCUMENTAL 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Nº CORRELATIVO DEL ...... .. 

AÑO xxxx 

Medidas: 16.5 cm de largo x 12 cm de ancho. 

Contenido: El rótulo debe contener: 

1. Nombre del Ministerio de Agricultura y Riego.

2. El lago autorizado de la ANA.

3. El nombre del archivo central o desconcentrado.

AL ........ . 

0 

4. El nombre de la dependencia a la que pertenece la documentación.

5. El área de trabajo especifico de donde procede la documentación, de ser el

caso.

6. El nombre de la serie documental que contiene la unidad de conservación.

(Ejemplo: Resoluciones, Comprobantes de Pago, etc.).

7. El número o números extremos de los documentos transferidos, ejemplo:

Oficios Del 001 Al 050

8. El año de emisión de la serie documental.

9. El número de la caja archivera, dato que será actualizado por el Archivo

Central / Desconcentrado.
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ANEXO Nº 03 

FORMULARIO F-001-AC/AD 

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO CENTRAL/DESCONCENTRADO 

A�ANA FORMULARJO F-001-AC/AD 

--

Aut.orld•d N•clon•I del Aau• 

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO CENTRAL / DESCONCENTRADO

1. Órgano/ Unidad Orgánica 

2.Árca de trabajo: 

3. Serie documental: 

4'.Año: 

RELACIÓN DETALLADA DE SERIES DOCUMBffALES A TRANSFERIRSE 

11. F-echa• Extrema• 
5.item 6.CUT 7. Serie numérica 8. Asunto 9. Folio(•) 10. Original/ Copia 12. N" Caja 13. Observaciones 

Del Al 

14. Fecha de transferencia 

15. Responsable archivo remitente 16. Reaponaable archivo receptor 

I I 
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INDICACIONES DE USO DEL ANEXO Nº 03 

Especificaciones Técnicas 

MATERIAL 
COLOR COLOR DE DIMENSIONES 

CANTIDAD 
MATERIAL IMPRESIÓN LARGO ANCHO 

Papel bond de 
Blanco Negro 29.7 cm 21 cm 2 Copias 

80 gramos 

1. ÓRGANO / UNIDAD ORGÁNICA: Registrar la denominación del órgano y/o

unidad orgánica correspondiente.

2. ÁREA DE TRABAJO: Consignar el nombre del área de trabajo específico de

donde procede la documentación, de ser el caso.

3. SERIE DOCUMENTAL: Consignar el nombre de la Serie documental (Ejemplo: •

Correspondencia: Oficios)

4. AÑO: Consignar el año de la producción de la serie documental

5. ITEM: Colocar el número de orden correlativo de los documentos a transferirse.

6. CUT: Consignar el número de CUT o número de expediente.

7. SERIE NUMÉRICA: Consignar la serie numérica que está contenida en el

documento.

8. ASUNTO: Consignar el asunto del que trata el documento, según sea el caso.

9. FOLIOS: Colocar la cantidad de folios que contiene el documento a transferir.

1 O. ORIGINAL/ COPIA: Consignar si el documento a transferir es Original o Copia.

11. FECHAS EXTREMAS: Consignar la primera y última fecha de los documentos

que integran el expediente a transferir.

12. Nº CAJA: consignar el número de la caja respectivo, que contiene los 

documentos a transferir. 

13. OBSERVACIONES: anotar las aclaraciones que sean necesarias para mejorar la

comprensión de la documentación a transferirse.

14. FECHA DE TRANSFERENCIA: colocar día, mes y año en el que se realiza la

transferencia.

15. RESPONSABLE DEL ARCHIVO REMITENTE: Colocar nombres y apellidos

completos, así como la firma y sello del responsable de archivo remitente.

16. RESPONSABLE DEL ARCHIVO RECEPTOR: Colocar nombres y apellidos

completos, así como la firma y sello del responsable de archivo receptor.
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ANEXO Nº 04 

SELLO DE RECEPCIÓN PREVIA 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 

ARCHIVO CENTRAL/ DESCONCENTRADO 

RECEPCIÓN PREVIA 

FECHA: FIRMA: 

HORA: 

Se recepc1ona la transferencia para verificación del 

contenido documental de acuerdo al inventario alcanzado 

por la unidad orgánica transferente 
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ANEXO Nº 05 

RÓTULO DE PAQUETE 

!_�ANA
Autoridad Nacional del Agua 

1. ÓRGANO/ UNIDAD ORGÁNICA:

2. ÁREA DE TRABAJO

3. SERIE DOCUMENTAL:

4. Nº CORRELATIVO 

Del: 

5. AÑO:

6. OBSERVACIONES:

7. Nº DE CAJA 

Al : 

8. Nº DE PAQUETE(S) 
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ANEXO Nº 06 

INVENTARIO GENERAL DE FONDO DOCUMENTAL 
(FORMULARIO F-003-AC/AD) 

1-;._ANA 
FORMULARIO F-003-AC/AD 

--� 

Autoridad Nadonal del Agua 
"INVENTARIO GENERAL DE FONDO DOCUMENTAL" 

Página 1.. ..... de ...... páginas 

INFORMACIÓN GENERAL 

Sector: 

Entidad: 

Unidad orgánica: 

Jefe del Órgano de administración de archivos: 1 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE DOCUMENTOS 

Relación de series Código de Fechas Cantidad en metros Valor de la 
la serie serie documentales extremas lineales documental documental 

FIRMA DEL RESPONSABLE 
Lugar y Fecha: 
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i"aANA 
...... 

Autoridad Nacional del Agua 

UNIDAD ORGÁNICA: 

SOLICITANTE: 

PRÉSTAMO 

Datos del documento solicitado: 

Número del 
Serie documental Área de origen documento 

Solicitado 

FECHA PROG. DE DEVOLUCIÓN 

Vº 8° 

ANEXO Nº 07 

F-005-AC/AD-U

FORMULARIO DE SERVICIO - USUARIOS 

Formulario N
º 

......... - 20 ... . 

CONSULTA 

Año CUT Asunto 

Responsable del Area solicitante 
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Firma del solicitante 
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i;._ANA 
--� 

Autoridad Nacional del Agua 

UNIDAD 
ORGÁNICA: 

RESPONSABLE: 

PRÉSTAMO 

CÓDIGO 

FECHA DE DEVOLUCIÓN 

Vº 8° 

ANEXO Nº 08 

FORMULARIO DE ATENCIÓN DE SERVICIO 
(FORMULARIO F-005-AC/AD-A) 

F-005-AC/ AD/ A

FORMULARIO DE ATENCIÓN DE SERVICIO -
ARCHIVO CENTRAL / DESCONCENTRADO 

Formulario Nº ......... - 20 ... . 

CONSULTA 

Número del 
SERIE DOCUMENTAL documento AÑO FOLIOS 

Solicitado 

Recepción: 

CUT Nº : 

FECHA: 

OBSERVACIONES 

Responsable de Archivo Firma del solicitante 
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ANEXO N
º 

09 

SELLO DE ATENDIDO 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 

ARCHIVO CENTRAUDESCONCENTRADO 

ATENDIDO 

FECHA: FIRMA: 

HORA: 
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ANEXO Nº 10 

INVENTARIO DE DOCUMENTOS PARA SU ELIMINACIÓN 
(FORMULARIO F-004-AC/AD) 

A;._ANA 
FORMULARIO F-004-AC/AD 

--

INVENTARIO DOCUMENTOS PARA SU ELIMINACIÓN Autoridad Nacional del Agua 

INVENTARIO- INFORMACIÓN GENERAL 

FORMATO A) 

1.. Sector. 

2.. Entidad: 

3. OAA o el que haga a sus veces: 

4. Dirección del Archivo 

5. Correo electronico: 

6. Teléfono: 

7. Metros lineales aprox. de documentos propuestos a 
8. Fechas Extremas (Antigua y reciente) 

eliminar. 

---------------------------------------------------------------

Firma y sello 

Jefe del OAA o el que haga a sus veces 

INVENTARIO REGISTRO DE DOCUMENTOS A ELIMINAR 

FORMATO B) 

Entidad 

Unidad Orgánica 

N
º 

PAQUETES SERIE FECHAS 
OBSERVACIONES 

O SACOS DOCUMENTAL EXTREMAS 

Firma y Sello del Jefe de Unidad 

Orgánica de documentos a eliminar 

Firma y Sello del Jefe del 

OAA o el que haga a sus veces 
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ANEXO Nº 11 

GLOSARIO DE TERMINOS 

• Archivo General de la Nación (AGN): Ente rector del Sistema Nacional de
Archivos, está adscrito al Ministerio de Cultura, y goza de personería jurídica de
derecho público interno, autonomía técnica y administrativa.

• Archivos Regionales: Organismos descentralizados del Gobierno Regional,
dependen del Consejo Regional, técnica y normativamente del Archivo General de
la Nación y además son integrantes del Sistema Nacional de Archivos.

• Comité de Evaluación de Documentos (CED): Órgano consultivo en materia
archivística dentro de la Entidad, encargado de conducir la formulación del
Programa de Control de Documentos y autorizar la eliminación y transferencia de
documentos hacia el Archivo General de la Nación. Existen dos tipos de CEO, de
nivel central y el de nivel desconcentrado, denominado CDED.

Plan Anual de Archivo: es un instrumento de gestión archivística que orienta las 
actividades archivísticas a desarrollar durante el periodo de un año, para el logro 
de metas y objetivos de la entidad y el sistema de archivos de la ANA, debe estar 
alineado al plan operativo y al presupuesto institucional. Asimismo, permite 
realizar la evaluación de los resultados y el empleo de los recursos en el sistema 
de archivos. 

• Plazos de retención: Son los periodos de conservación o permanencia en cada
nivel de archivo (Archivo Gestión, Archivo Central, Archivo Desconcentrados), que
se tomarán en cuenta para realizar las transferencias documentales para custodia
o eliminación de documentos.

• Programa de Control de Documentos (PCD): Es un documento de gestión
archivística que establece las series documentales que produce o recibe una
entidad pública (ANA), precisando el número de años que deben conservarse y
los períodos de retención en cada nivel de archivo hasta su transferencia al
Archivo General de la Nación o Archivo Regional.

• Serie documental: Conjunto de documentos que tienen características comunes,
el mismo asunto o los mismos tipos documentales y que por consiguiente, son
archivados, usados o transferidos, conservados o eliminados como unidad.
Ejemplo: Resoluciones, Expedientes de ejecución coactiva, Correspondencia
(Conformada por oficios, memorándum, informes, etc.), entre otros.
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La presente Directiva es de aplicación a todos los órganos de la Autoridad Nacional del 
Agua y su cumplimiento es obligatorio para todos los directivos, funcionarios y 
servidores que prestan servtcios en la Autoridad Nacional del Agua, 
independientemente de su régimen laboral o modalidad contractual. 

ALCANCE 

- Decreto Legislativo Nº 997, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Agricultura, modificado por la Ley Nº 30048. 

- Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos. 
Ley Nº 27 444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

- Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública 
- Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. 
- Ley Nº 27806. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
- Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la Republica. 
- Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 
- Decreto Supremo Nº 006-2010-AG, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones de la Autoridad Nacional del Agua. 
- Resolución de Contraloría Nº 094-2009-CG, que aprueba la Directiva Nº 002-2009- 

CG/CA, "Ejercicio del Control Preventivo por la Contraloría General de la República - 
CGR y los Órganos de Control Institucional - OCI". 

- Directiva Sectorial Nº 003-2014-MINAGRl-DM - Normas para la Formulación, 
Aprobación y Actualización de Directivas, aprobada por Resolución Ministerial Nº 
0545-2014-MINAGRI. 

111. BASE LEGAL 

Lograr el uso racional, la atención eficiente y el óptimo rendimiento del parque 
automotor de la Autoridad Nacional del Agua. 

11. FINALIDAD 

Establecer normas y procedimientos que regulen el uso, mantenimiento, control y 
abastecimiento de combustible del parque automotor de la Autoridad Nacional del Agua. 

l. OBJETIVO 

Fecha: Z 9 ENE. 2015 Formulada por: Oficina de Administración 

DIRECTIVA GENERAL Nº 003 -2015-ANA-J-OA 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y USO DE VEHÍCULOS 
DE TRANSPORTE DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

Autoridad 
Nacional del Agua 

- ~ - - -- - ~ - - -- - - - - ~ - - - - -- -- 
- Ministerio de -=: - 

Agricultura y Riego -- ··- ·~, 
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En los órganos Desconcentrados. esta función es asumida por el Sub Director de la Unidad de Administración. En el caso de AAA que se encuentran en 
proceso de implementación, está actividad es asumida por el Responsable Administrativo de la ALA. 

La Oficina de Administración, a través de la Unidad de Logística o quien haga sus 
veces, dará cumplimiento al Programa de Revisión Técnica de Vehículos ante los 1 

5.8 La Oficina de Administración 1, a través de la Unidad de Control Patrimonial, 
verificará permanentemente la vigencia de la póliza de seguro vehicular y del 
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT de los vehículos de la 
Autoridad Nacional del Agua y de los vehículos asignados a la Entidad. 

5. 7 Los vehículos circularán durante los días laborables y en el horario regular de 
trabajo. De manera excepcional, circularán en días no laborables y fuera del 
horario regular de trabajo, en casos de urgencia comprobada o necesidad 
inminente, bajo responsabilidad del directivo, funcionario o servidor que solicite y/o 
utilice el servicio. 

5.6 Los directivos, funcionarios y servidores de la Sede Central y de los Órganos 
Desconcentrados, están prohibidos bajo responsabilidad, de ofrecer o entregar 
vehículos en calidad de préstamo a otras entidades del sector público o privado, 
salvo que exista autorización expresa de la Jefatura de la ANA 

5.5 Los vehículos de la. Institución son conducidos únicamente por el conductor 
asignado y contratado para este fin y excepcionalmente, por el Responsable del 
Área de Transportes. A solicitud y propuesta de la AAA o ALA, en forma 
excepcional de no existir conductor asignado, el vehículo podrá ser conducido por 
un servidor con vínculo laboral debidamente autorizado por la Unidad de 
Logística. 

5.4 Los vehículos de propiedad o asignados a la Autoridad Nacional del Agua, 
deberán portar una Credencial de Vehículo Oficial (Formato 01), donde se 
indiquen las características· mínimas del vehículo, debidamente firmada por el Sub 
Director de la Unidad de Logística y el Sub Director de la Unidad de Control 
Patrimonial. 

5.3 Los vehículos de propiedad o asignados a la Autoridad Nacional del Agua, serán 
utilizados única y exclusivamente para el servicio oficial, bajo responsabilidad del 
funcionario que lo solicite y/o utilice. En la Sede Central de la ANA, la asignación 
de movilidad para las comisiones de servicio, estará a cargo de la Unidad de 
Logística a través del encargado del Área de Transportes. En en el caso de las 
Autoridades Administrativas del Agua (AAA) por el Sub Director de la Unidad de 
Administración y en las Administraciones Locales de Agua (ALA) por el 
Responsable Administrativo. 

5.2 En los Órganos Desconcentrados, la administración del parque automotor es 
responsabilidad del Sub Director de la Unidad de Administración. En el caso de 
las Autoridades Administrativas del Agua (AAA) que aún se encuentren en 
proceso de implementación, está actividad es asumida por el Responsable 
Administrativo de la Administración Local de Agua (ALA). 

5.1 La Oficina de Administración, a través de la Unidad de Logística, es la 
responsable de la administración del parque automotor de propiedad o asignado a 
la Autoridad Nacional del Agua, en la Sede Central. 

V. DISPOSICIONES GENERALES 
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d. Para dar cumplimiento con la programación de comisiones, los usuarios 
deben utilizar la movilidad dentro del horario solicitado; caso contrario,· las 

c. Las solicitudes de servicio de transporte se realizarán mediante las Papeletas 
de Salida de Vehículos Oficiales (Formatos 02-A y 02-B), las cuales deben 
contar con el visto del Director del órgano solicitante y del Director de la 
Oficina de Administración o quienes hagan sus veces en los Órganos 
Desconcentrados; en caso de ausencia de los citados funcionarios, la 
autorización será otorgada por el personal encargado. 

b. Las dependencias que soliciten movilidad para cormsrones de servicio, 
realizarán sus requerimientos siempre y cuando sea estrictamente 
indispensable para el cabal cumplimiento de sus actividades, bajo 
responsabilidad del funcionario solicitante y/o usuario. 

a. Las dependencias de la Autoridad Nacional del Agua que requieran el servicio 
de transporte, deben solicitarlo con una anticipación no menor de un (01) día 
ante el encargado del Área de Transportes o quien haga sus veces, a fin que 
se programe oportunamente en el cuadro de comisiones respectivo. De no 
haberse programado el servicio de transportes con un (01) día de 
anticipación, de manera excepcional y ante una necesidad urgente y/o 
prioritaria, la dependencia solicitante deberá coordinar previamente con el 
encargado del Área de Transportes o quien haga sus veces en los Órganos 
Desconcentrados, la disponibilidad de vehículo. 

Prestación de Servicios del Pool de Transportes 

VI. MECÁNICA OPERATIVA 

5.13 No se atenderán las solicitudes de movilidad (salvo urgencia comprobada): 
Durante el horario de refrigerio. 
Para asuntos personales. 

5.12 Para el reparto de documentos no se asignará movilidad, siempre que la 
Institución cuente con los servicios de una empresa especializada (Courier); salvo 
urgencia comprobada o autorización expresa de la Oficina de Administración en el 
caso de la Sede Central. En las AAA, la autorización será otorgada por el Sub 
Director de Administración; en las ALA, por el Administrador de la ALA. 

5.11 Por medidas de seguridad, los vehículos del pool de la Sede Central no podrán 
permanecer estacionados frente a la Institución en espera por más de diez (10) 
minutos; de ser este el caso, el conductor procederá a ingresar el vehículo en las 
instalaciones de la Autoridad Nacional del Agua. 

5.10 No se permite la salida de vehículos que no cuentan con papeleta de salida con 
las firmas autorizadas o con la autorización de circulación (para los días no 
laborables y para salir de su jurisdicción). En el caso de vehículos de la Sede 
Central, las autorizaciones de circulación serán emitidas por la Oficina de 
Administración. 

organismos competentes, a fin de mantener su condición operativa. En los 
Órganos Desconcentrados esta responsabilidad recae en el Sub Director de 
Administración de la AAA o el Administrador de la ALA, según corresponda. 
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d. El conductor será responsable de la conservación, buen uso, mantenimiento y 
custodia del vehículo que se le ha encomendado, asumiendo la 

c. Reportar al R~sponsable de Transportes en la Sede Central o quien haga sus 1 

veces en los Organos Desconcentrados, cualquier desperfecto o deficiencia o 
necesidad de mantenimiento que requiera el vehículo asignado mediante el 
Formato 05, para su atención oportuna considerando que los mantenimientos 
preventivos deben realizarse cada 5,000 km. 

b. El conductor es responsable del vehículo asignado; debe mantenerlo en buen 
estado de conservación, ejecutando en forma diaria la revisión de los niveles 
de combustible, hidrolina de dirección y caja, aceite de motor, agua de 
radiador, agua destilada de la batería, líquidos de freno y embrague, presión y 
estado de las llantas, herramientas y accesorios, entre otros. 

a. El conductor recepciona el vehículo asignado por el encargado de la Unidad 
de Control Patrimonial o quien haga sus veces en los Órganos 
Desconcentrados, mediante Acta de Entrega y Recepción de Vehículos 
(Formato 04). De igual forma, la devolución del vehículo asignado se 
efectuará ante el encargado de la Unidad de Control Patrimonial o quien haga 
sus veces en los Órganos Desconcentrados, mediante la suscripción de la 
precitada Acta, bajo responsabilidad de asumir el perjuicio que su omisión 
ocasione. 

6.2 Obligaciones y Responsabilidades de los Conductores 

g. Jefatura y Secretaria General de la Autoridad Nacional del Agua, tendrán 
asignadas un vehículo de uso oficial para cada órgano. La asignación es 
permanente durante todos tos días laborables de la semana, inclusive los días 
sábados, domingos o feriados, cuando la naturaleza de sus funciones y 
actividades así lo justifique. 

• En el caso de comisiones de servicios fuera de la Jurisdicción de la AAA, 
la autorización será otorgada por la Secretaría General de la ANA, previo 
requerimiento formal del Director de la AAA. En el caso de la Sede 
Central, la autorización será otorgada por la Oficina de Administración. 

• Para comisiones de servicios fuera de la jurisdicción de la ALA (dentro de 
la jurisdicción de la AAA), la autorización la otorgará el Director de la 
AAA. 

• Cuando se requiera el servicio de movilidad los días sábados, domingos 
o feriados: En la Sede Central, la autorización la otorgará la Oficina de 
Administración. En la ALA, la autorización la otorgará el Administrador de 
la ALA y en las AAA, el Director de la AAA. 

f. Las dependencias solicitarán autorización con la debida anticipación y 
mediante documento sustentatorio, en los casos siguientes: 

e. Los vehículos circularán en su jurisdicción previa autorización respectiva. 
Podrán realizar comisiones fuera de su jurisdicción únicamente si cuentan con 
autorización expresa para este fin (Formatos 03-A y 03-B). 

movilidades podrán ser reasignadas a otras comrsiones o retornar a las 
instalaciones de la Autoridad Nacional del Agua a la hora programada. 
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a. El conductor debe comunicar el accidente ocurrido por el medio más rápido a 
su jefe inmediato y a la Unidad de Control Patrimonial de la Autoridad. 
Nacional del Agua (vía telefónica, correo electrónico u otro medio disponible), 
informando esta situación por escrito y adjuntando la documentación 
necesaria, dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho. 

6.3 Procedimiento en Caso de Accidentes de Tránsito 

.. .. : 

Queda prohibido que los conductores o usuarios de las movilidades en 
comisión de servicios, accedan trasladar a personas o bienes ajenos a la 
Entidad. 

k. 

j. El conductor tiene la obligación de ingresar diariamente el vehículo asignado 
en los locales de la Autoridad Nacional del Agua, una vez culminadas las 
comisiones de servicios; salvo en aquellos casos en que se cumplan 
comisiones de servicios de carácter especial y que cuenten con la 
autorización respectiva. Para ello, el personal del servicio de seguridad, 
emitirá los reportes diarios de las salidas e ingresos de los vehículos en el 
Formato de Control de Vigilancia (Formato 07). 

i. Los conductores están obligados a cumplir con las comisiones de servicios 
encomendadas, conforme lo disponga la Unidad de Logística a través del 
encargado del Área de Transportes en la Sede Central; o de quien haga sus 
veces en los Órganos Desconcentrados. 

h. Los conductores son responsables del cumplimiento de las normas, directivas 
y demás disposiciones vigentes, entre las que se consideran el Reglamento 
Nacional de Tránsito y la presente Directiva. 

g. Los conductores son responsables de conducir con profesionalismo, pencra, 
habilidad y prudencia, en salvaguarda de la integridad de sus pasajeros y el 
vehículo; por lo que, en caso de infracciones de tránsito no imputables a 
deficiencias del vehículo o de la Institución, asumen íntegramente los pagos 
correspondientes a que tenga lugar. 

f. Usar el cuaderno de "BITÁCORA" de manera obligatoria para el registro de 
las comisiones de servicio realizadas y <;fel abastecimiento d~ combustible 
efectuado. Asimismo, los conductores están obligados a formular el Parte 
Diario de sus labores y presentarlo diariamente al encargado del Área de 
Transportes o quien haga sus veces en los Órganos Desconcentrados, al 
finalizar o al iniciar las labores (Formato 06), registrando la información 
requerida en dicho formato. 

e. Los conductores en comrsron de servrcro, tienen la obligación de portar 
permanentemente la tarjeta de propiedad del vehículo, certificado vigente del 
SOA T, licencia de conducir vigente, certificado de la revisión técnica y otros 
documentos y accesorios de uso obligatorio. 

responsabilidad civil o penal que pudiera derivarse de los daños y perjuicios 
que pudiera ocasionar su negligencia y cuando estos no sean reconocidos 
por la Compañía de Seguros, además de la sanción administrativa a que 
hubiera lugar. Asimismo, será responsable del pago del deducible, siempre y 
cuando el siniestro haya ocurrido por negligencia y/o responsabilidad 
comprobada. 

3786 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



1. ,. 

6/18 

a. La Oficina de Administración a través de la Unidad de Logística, formulará el 1 ' 
"Plan Anual de Mantenimiento y Reparación de los Vehículos asignados a la 
Sede Central de la Autoridad Nacional del Agua - ANA", siendo la 
responsable de su ejecución. 

b. Las Unidades de Administración en las Autoridades Administrativas del Agua · 1 

(AAA) serán las responsables de formular y ejecutar el Plan de Mantenimiento 

6.5 Del Mantenimiento y Reparación de los Vehículos 

Los vales para suministro de combustible son intransferibles y de entera 1. 
responsabilidad del conductor al que le son entregados. 

f. 

Está prohibido, bajo responsabilidad, dotar de combustible a vehículos que no 
son de propiedad o asignados a la Autoridad Nacional del Agua. 

e. 

El suministro de combustible debe realizarse mediante vales prenumerados 
autorizados por el Sub Director de la Unidad de Logística, a través del 
encargado del Área de Transportes o quien haga sus veces en los Órganos 
Desconcentrados. 

d. 

Los conductores deberán entregar a la Unidad de Logística o quien haga sus 
veces en los Órganos Desconcentrados, los vouchers de consumo de 
combustible atendido, que emite el proveedor. 

c. 

El suministro de combustible para los vehículos será a través de grifos y/o 
concesíonarios autorizados por la Unidad de Logística o quien haga sus 
veces en los Órganos Desconcentrados. 

b. 

La Unidad de Logística o quien haga sus veces en los Órganos 
Desconcentrados, llevará el control del consumo de combustible por cada 
vehículo, de acuerdo al Formato 08. 

a. 

6.4 Dotación de Combu.stible 

g. La Unidad de Control Patrimonial es la encargada de comunicar el siniestro a 
la Compañía de Seguros Contratada y requerir la .activación de la cobertura 
del seguro respectivo. 

f. En el caso de robo total o parcial, deberá efectuarse dentro de las 24 horas la 
denuncia policial en la comisaría de la localidad, debiendo informar a su jefe. 
inmediato y a la Unidad de Control Patrimonial de la Autoridad Nacional del 
Agua (vía telefónica, correo electrónico u otro medio disponible). 

e. Luego de ocurrido el accidente, por ningún motivo se debe efectuar 
compromisos, acuerdos o transacciones con terceros. 

d. Requerir el Peritaje Técnico de Constatación de Daños y obtener una copia 
certificada. 

c. Someterse a la prueba de dosaje etílico y solicitar copia certificada. 

b. Presentar inmediatamente después de ocurrido el hecho la Denuncia Policial 
respectiva, ante las autoridades policiales de la jurisdicción o del lugar más 
próximo y requerir copia certificada de la citada denuncia. 
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a. Toda evidencia de abuso por parte de los usuarios, que comprometa el buen 
servicio, conservación y seguridad del vehículo, la cual deberá ser 
comunicada por el conductor ante la Unidad de Logística o la que haga las 

\ 

Se considera faltas o infracciones a la presente Directiva, lo siguiente: 

6.6 Faltas y Sanciones 

i. Está prohibido, bajo responsabilidad, dotar de aceites, repuestos y 
suministros, así como servicios a vehículos que no son de propiedad o 
asignados a la Autoridad Nacional del Agua. .. .. ' 

• El plazo que dura el servicio de la reparación. 

• La devolución de los repuestos cambiados (usados). 

• Solicitar la garantía del proveedor por la mano de obra (en tiempo o 
kilómetros recorridos). 

• Exigir la utilización de repuestos originales y/o alternativos de reconocida 
calidad. 

Al expedirse las solicitudes de cotizaciones para el mantenimiento y 
reparación de vehículos, estas deben consignar condiciones previas, tales 
como: 

g. El mantenimiento y/o reparación de vehículos se realizará en talleres 
particulares, que tengan experiencia y brinden garantía por el servicio a 
contratar. 

f. La Unidad de Logística a través del Área de Transportes o la que haga sus 
veces en los Órganos Desconcentrados, deberá llevar un legajo (file) por 
vehículo, a fin de determinar la frecuencia de mantenimiento y reparación, así 
como el costo respectivo de los mismos. 

e. La Unidad de Logística en la Sede Central de la ANA o quien haga sus veces 
en los Órganos Desconcentrados, es responsable del seguimiento de la 
prestación del servicio de mantenimiento o reparación, debiendo llevar un 
registro de la fecha de entrada y salida al taller respectivo. 

d. Todo vehículo de la ANA, que requiera ser internado en un taller, deberá 
contar previamente con la orden de servicio respectiva, salvo que sea por 
circunstancia de emergencia o auxilio mecánico. 

c. La solicitud de mantenimiento preventivo, correctivo o reparación de vehículos 
será suscrita por el conductor de la unidad y dirigido a la Unidad de Logística 
o quien haga sus veces en los Órganos Desconcentrados (Formato 05). 

y Reparación de los Vehículos asignados a su sede y las ALA bajo su 
jurisdicción. En el caso de las ALA cuyas AAA a las que pertenecen se 
encuentren en proceso de implementación, la presente actividad será 
asumida por el Responsable Administrativo de la Administración Local de 
Agua (ALA). La supervisión a la ejecución del precitado Plan será realizada 
en forma aleatoria por la Unidad de Logística de la Oficina de Administración. 
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• Formato 01: Credencial de Vehículo. 
• Formato 02-A y 02-B: Papeleta de Salida de Vehículos. 
• Formatos 03-A y 03-B: Autorización de Circulación. 
• Formato 04: Acta de Entrega y Recepción de Vehículo. 

Formato 05: Solicitud de Mantenimiento y/o Reparación de Vehículo. 
Formato 06: Parte Diario del Conductor. 
Formato 07: Control de Vigilancia. 
Formato 08: Formato de Control de Combustible. 

Forman parte de la presente Directiva los anexos siguientes: 

ANEXOS 

8.3. La Oficina de Administración queda facultada para dictar disposiciones 
complementarias a la presente Directiva, que resulten necesarias. 

8.2. Con la aprobación de la presente Directiva, se deja sin efecto la Directiva General 
Nº 002-2012-ANA-J-SG, de fecha 30 de marzo de 2012. 

8.1. La Oficina de Administración, a través de la Unidad de Logística publicará en el 
portal institucional dentro de los 30 días calendarios posteriores a cada trimestre, él 
gasto efectivo por consumo de combustible por el total de vehículos oficiales y 
unidades de transporte operativos. En dicha información se indicará la relación de 
las unidades no operativas durante dicho período. 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARJAS 

Los directivos, funcionarios y servidores de la Sede Central y de los Órganos 
Desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua, de acuerdo a su competencia, son 
responsables del cumplimiento de la presente Directiva. 

VII. RESPONSABILIDAD 

Comprobada la falta, se sancionará al responsable de acuerdo a las normas 
vigentes; sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiera derivarse 
como consecuencia de ello. 

d. Cuando un vehículo se utilice de forma inadecuada, la responsabilidad 
recaerá en el funcionario y/o servidor que solicitó y/o utilizó el servicio. 

c. Constituirá falta grave, la entrega del vehículo a terceras personas por parte 
de los conductores en comisión de servicio, sin autorización escrita del 
funcionario competente. 

b. Cuando los conductores en comisión de servicio cometan actos de 
indisciplina, los usuarios deben informar a la Unidad de Logística o la que 
haga sus veces en los Órganos Desconcentrados, a través de su jefe 
inmediato. 

veces en los Órganos Desconcentrados, para el deslinde de 
responsabilidades. 

iV-CIOl;.ql IX. 
r:;,",,P º"'· ~ -e 

E~EllEN ~ ~ OROJAS ": 
\ ctorate) }; 

<f'.t'/ 
~ 
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Se solicita a las autoridades competentes, brindar las 
facilidades del caso en el cabal cumplimiento de la comisión 
de servicio encomendada. 

RQN-463 

LAND CRUICER PRADO 

TOYOTA 

JEFATURA 

Reverso 

PLACA DE RODAJE 
RQN - 463 

PLACA DE RODAJE: 

MODELO: 

MARCA: 

VEHÍCULO ASIGNADO A: 

Anverso 

CREDENCIAL DE VEHÍCULO OFICIAL 

FORMATO 01 
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SAN ISIDRO, 

Vº Bº DIREC. SOLIC V° Bº COMISIONADO 

KM. DE RETORNO: KM. DE SALIDA: 

HORA DE RETORNO: HORA DE SALIDA: 

CHOFER: 

____________ PLACA DE RODAJE: VEHÍCULO: 

KM. DE SALIDA: KM. DE RETORNO: 
SOLO PARA CASOS DE RETORNO CON OTRA MOVILIDAD: 

HORA DE RETORNO: HORA DE SALIDA: 

CHOFER: 

PLACA DE RODAJE: VEHÍCULO: 

PARA SER LLENADO POR PERSONAL DE L1' UNIDAD DE LOGiSTICA 
SALIDA: 

NOTA: LA MOVILIDAD SE SOLICITARÁ CON UN DIA DE ANTICIPACIÓN. 
LA PAPELETA DEBERÁ CONTAR CON LOS Vº Bº CORRESPONDIENTES. 

HASTA: DESDE: DÍA DE LA COMISIÓN: 

MOTIVO DE LA COMISIÓN: 

ENTIDAD (ES) A VISITAR: 

NOMBRE DEL COMISIONADO: 

DIRECCIÓN U OFICINA SOLICITANTE: 

PAPELETA DE SALIDA DE VEHÍCULOS 

Oficina de Administración 
Unidad de Logística 

Ministerio de Agricultura y Riego 
Autoridad Nacional del Agua 

FORMATO 02-A (SEDE CENTRAL) 
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Vº Bº Director de AAA 
o 

Administrador de ALA 

Vº Bº COMISIONADO Vº Bº Sub Director de la Unidad de 
Administración de la AAA o 

Responsable Administrativo de la ALA 

Lugar y fecha, 

-------- KM. DE RETORNO: KM. DE SALIDA: 

HORA DE RETORNO: HORA DE SALIDA: 

CHOFER: 

PLACA DE RODAJE: 
SALIDA: 
VEHÍCULO: 

NOTA: LA MOVILIDAD SE SOLICITARÁ CON UN DÍA DE ANTICIPACIÓN. 
LA PAPELETA DEBERÁ CONTAR CON LOS Vº Bº CORRESPONDIENTES. 

PARA SER LLENADO POR EL RESPONSABLE LOGISTICO DE LA AAA O RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE LA ALA 

HASTA: DESDE: DIA DE LA COMISIÓN: 

MOTIVO DE LA COMISIÓN: 

ENTIDAD (ES) A VISITAR: 

NOMBRE DEL COMISIONADO: 

UNIDAD SOLICITANTE: 

PAPELETA DE SALIDA DE VEHÍCULOS 

AAA . 
ALA . 

Ministerio de Agricultura y Riego 
Autoridad Nacional del Agua 

FORMATO 2- B (ÓRGANOS DESCONCENTRADOS) 

3792 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



12/18 

2 Autorización de circulación de vehículos fuera del ámbito de la ALA, pero dentro de la jurisdicción de la AAA 

1.· No conducir el vehiculo oficial en horario nocturno, bajo responsabilidad del funcionario responsable. 
2.· La salida y llegada de la comisión encomendada se realizarán en las instalaciones de la ANA. 

NOTA: Se recomienda por medidas de seguridad: 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL DIRECTOR 
Director de la AAA • . 

Lugar y fecha, . 

Por tanto solicitamos a las Autoridades competentes se sirvan dar las facilidades del caso, para el buen 
desempeño de sus funciones. 

Del ...... al ...... de ........ del 20 .... Fecha de la Comisión: 

Recorrido de la comisión: 

Funcionario responsable: 

Acredita que la camioneta, marca , de placa de rodaje Nº del año , tipo 
............... , color , será conducido por el señor , con Licencia de Conducir Nº 
.................... , en comisión de servicio a la Ciudad de ,del departamento de . 

El que suscribe, , Director de la Autoridad Administrativa del Agua • 

Ref.: Informe Nº . 
STO Nº .. 

Nº ·2015-ANA·AAA· . 

AUTORIZACIÓN DE CIRCULACIÓN2 (VEHICULOS DE ALAs) 

FORMATO 03-A 
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3 Autorización de circulación de vehículos fuera de la jurisdicción de la AAA 

No conducir el vehículo oficial en horario nocturno, bajo responsabilidad del funcionario responsable. 
La salida y llegada de la comisión encomendada se realizarán en las instalaciones de la ANA. 

Se recomienda por medidas de seguridad: 

NOMBRES Y APELLIDOS 
Secretario General 

ANA 

Lugar y fecha, . 

Por tanto solicitamos a las Autoridades competentes se sirvan brindar las facilidades del caso, para el buen 
desempeño de sus funciones. 

Del ...... al ...... de ........ del 2015 Fecha de la Comisión: 

Recorrido de la comisión: 

Funcionario responsable: 

Acredita que la camioneta, marca , de placa de rodaje Nº del año , tipo 
............... , color , será conducido por el señor , con Licencia de Conducir Nº 
.................... , en comisión de servicio a la Ciudad de , del departamento de . 

El que suscribe, , Secretario General de la ANA. 

Ref.: Informe Nº .. 
STO Nº . 

Nº -2015-ANA-SG 

AUTORIZACIÓN DE CIRCULACIÓN3 (PARA VEHÍCULOS DE LAS ALA o AAA) 

FORMATO 03-8 
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(N> nuevo, (B} bueno. {Rl cegular, (M) malo y (s/p• sin probar. ESTADO 

CANTIDA En Ncmercs Marcar eco 'X" SI/NO 

LEYENDA 

NOMBRES Y APEWOOS: 
DNIN°: 
DIRECCIÓN U OAClNA: 

RECIBI CONFORME 

HERRAMIENTAS ADICIONALES: SI NO CANTIDAC ESTADO 
ALICATE DE PRESl0N(1<T) 
LLAVE FRANCESA (8") 
LINTERNA DE MANO 
CABLE PARA REMOLQUE DE LONA 

INFLAOOR ELÉCTRICO 
JUEGO DE CABLES PARA PASAR CORRIENTE 

1/2 COMBUSTIBLE IE 

DOCUMENTACIÓN: SI NO CANTIDAD ESTADO 

TARJETA DE PROPIEDAD 
SOAT 
REVISIÓN T~CNICA 
BfTACORA DE CO!llTROL VEHICULAR 

CREDENCIAL DE VEHICuLO OflCIAL EST. 

!RADIO 

MARCA EST. CARACTERISTICAS DENOMINACIOj 

DENOMINACIÓN SI NO CANTIDAD ESTADO 

BORNES 
BATERIA 
ESTRIBOS DE ALUMINIO 

ESCARPINES 

NEBLINEROS 

OPTO. LIQ. DE FRENOS CON T/lPA 

OPTO. HIDROLINACON TAPA 
OPTO. AGUA PILIMPIAPARABRISA CON TAPA 
OPTO. AGUA PIRAOIAOOR CON TAPA 

VICERAS TAPA SOL (IZQ. CON ESPEJO) 

TAPIZ DE TECHO 
TRICO 

CINTURÓN DE SEGURIDAD 
FRENO DE MANO 

ASIENTOS Oa.ANTEROS 

ASIENTOS POSTERIORES 

PLACAS DE RODAJE 
CHASIS 
PINTURA GENERAL 
LLAVE DE CONTACTO V PUERTAS 

LLAVE ADICIONALES (DE CANDADOS) 
PUERTA DE COMBUSTIBLE CISEG. INTERIOR 
TAPA DEL l'ANQUEDECOMBUSTIBUE. S/UAVE 
ANTENA 
PARLANTES 
AJRE ACONDICIONADO 

TAPA DE ACEITE DE MOTOR 
TAPA DE RADIADOR 
VARILLA MEDIDORA De ACBTE DE MOTOR 
VARILLA MEDIDORA DE HIOROLINA 
DISTRIBUIDOR 
ALTERNADOR 

ARRANCADOR 
BOMBA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE 

DENOMINACI~ .__..., J CANT. KG. EST. FECHAVENC 

EXTINTOR 1 1 

Cilindros: 

AñoFab.: Colores: 

carrocerfa: 

N•Motor. 

N" de Serie: 

NOMBRES Y APELLIDOS; 

ENTREGUE CONFORME 

HERRAMIENTAS ADICIONALES: SI NO CANTIOAC ESTADO 

CA.JA DE HERRAMIENTAS 
DESARMADOR PLANO (6" y 4") 
DESARMADOR ESTRELLA (6" y 4") 
LLAVES MIXTAS (10, 11, 12y 13) 

ALICATE MECANICO (tf') 
ME.OIDOR DE DE PRESIÓN DE AIRE 

OBSERVACIONES: 

CANT MARCA MEDIDA ARO 

DENOMINACIÓN SI NO CANTIOAJ: ESTADO 

PARACHOQUE DB..ANTERO 

PARACHOQUE POSTERIOR 

MASCARA 

GUARDAFANGOS DELANTEROS 
GUARDAFANGOS POSTERIORES 

LUCES DELANTERAS 

LUZ DE SALÓN 
LUCES DIRECCIONALES 
LUCES DE FRENO 
LUCES DE ESTACIONAMIENTO 

LUCES DE RETROCESO 
LUCES DE EMERGENCIA 
MICAS DELANTERAS 
MICAS POSTERIORES 
MICAS LATERALES (DERECHA) 
MICAS LATERALES (IZQUIERDA) 

ESPEJOS LATERALES 
ESPEJO RETROVISOR (INTERIOR) 
GUANTERA 

CODERAS 

PLUMILLAS 

BRAZOS PORTA PLUMILLAS 
LUNAS CORTAVIENTO 
MANIJAS DE CREMALLERAS 
MANIJAS INT/EXT DE PUERTAS 
CLAXON 
CENICEROS 
PISOS DE JEBE 

SEGURO DE PUERTAS 

SEGURO DE FAROS DELANTEROS 
SEGUROS DE MICAS POSTERIORES 
SEGURO DE LLANTAS 
VASOS DE RUEDA!rAPAS 
ENCENDEDOR 

HERRAMIENTAS Y OTROS: SI NO CANTIOAC ESTADO 

GATA ORIGINAL (TIPO BOTELLA C/PALANCA) 
LLAVE DE RUEDAS ('O{") 

VARILLA DE LLANTA 
LLAVES DE BOCANª e..10. y 12·14 
OESARMADOR MIXTO (ESTREUA-Pl..ANO) 

TRIANGULO DE SEGURIDAD 

CHALECO DE PELIGRO 
BOTIQUIN 
SEGUROS (AAOS-PLATOS-VASOS) 

ClASE: 
MA{{CA 

MODELO: 
COMBUSTIBLE: 

FECHA: 

PLACA: 

KM. 
CONDICIÓN: OPERATIVO/INOPERATIVO 

i"i.ANA ......... 
Áutoridag19'at1M~l del l!.&ua 

ÁREA DE TRANSPORTES 

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE VEHICULOS 
UNIDAD DE LOGfSTICA 

FORMATO 04 
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Firma del conductor 

Lugar y fecha, . 

Modelo: Asignado a: . 

Placa de Rodaje: . Marca: . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . Color: . 

Es grato dirigirme a usted, para solicitarle, se brinde atender los servicios de mantenimiento y/o reparación 
según corresponda, al Vehículo Oficial de acuerdo al siguiente detalle: 

SEÑOR: 

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN 
DE VEHÍCULO 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
UNIDAD DE LOGÍSTICA 

ÁREA DE TRANSPORTES 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO 
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

FORMATO 05 

3796 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



¡ - 

16/18 

(Tamaño Yz oficio) 

FIRMA DEL CONDUCTOR 

OBSERVACIONES: 

N• NOMBRES Y APELLIDOS (USUARIO) ENTIDAD VlSCfADA - DISTRITO HORA. Kll.OMETRA.JE FIRMA. 
DIRECCIÓN/OFICINA. SALIDA. RETORNO SALIDA. RETORNO 

: S/ .. 

..... ../. ...... ./ ......... 
CONSOMO DE COMBUSTI BLE 
GALONES: FECHA: 

PLACANº 
N"DEL VALE 

CONDUCTOR 

VEIDCULO 

OFICINA DE ADl\flNISTRACI ÓN 
UNIDAD DE LOGÍSTICA 
ÁREA DE TRANSPORTE~ 

MlNIS'fERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO 
AUTORIDAD NACIONALDELAGUA 

ANA 

FORMATO 06 
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~~ 

~ .LJu!i§n':)~ 
Di.i! G 1------+----------1-----+-----+-----+------1-------" 

~-¡,,¡,ifa 
~"~P~~ l------+----------1-----+-----l------+------I-------" ~- 

San Isidro, 
Día Fecha Mes Año 

Vigilante (día): Firma: 

Vigilante (noche): Firma: 

HORA KILOMETRAJE DIRECCIÓN/OFICINA 
PLACA CONDUCTOR USUARIA 

SALIDA RETORNO SALIDA RETORNO OBSERVACIÓN 

SALIDA E INGRESO DE VEHICULOS 

CONTROL DE VIGILANCIA 

FORMATO 07 
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PLACA ASIGN. COMB. 
S/. GALONES 

RQ-7861 G90 0.00 0.000 

S0-6487 G90 0.00 0.000 

Total parcial G90 0.00 0.000 

RQN-463 02 0.00 0.000 

RIP-159 02 0.00 0.000 

ROH-787 02 0.00 0.000 

Total parcial 02 0.00 0.000 

TOTAL GENERAL 0.00 0.000 

CONSUMO EN 

FORMATO 08 

Formato de Control de Combustible 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ............. DEL 20 ..... 

Tipo de Precio por Lectura del 1 
Nºde Vale Fecha Placa Chofer Asignado Monto SI. Galones km.al 

Comb. GI. abastecer 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

G90 Sub total SI. 0.00 0.000 

02 Sub total SI. 0.00 0.000 1 

Total de vales utilizados o Total S/. 0.00 0.000 1 

RESUMEN MENSUAL POR VEHÍCULOS 
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Ministerio !lANA
de Agricultura y Riego 

Autoridad Nadonal del Acua 

"NORMAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 
ARCHIVOS DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA" 

DIRECTIVA GENERAL Nº OOZ -2018-ANA-J-OA 

Formulada por: Oficina de Administración - Unidad de Archivo y Trámite 
Documentario 

Fecha: 

l. OBJETIVO

Normar los procesos del Sistema de Archivos de la Autoridad Nacional del Agua -
ANA

11. FINALIDAD

Contar con un instrumento normativo que oriente y estandarice los procedimientos
técnicos y administrativos de archivo, para garantizar la adecuada preservación,
conservación y seguridad del acervo documental de la ANA, a fin de brindar un
eficiente y oportuno servicio de información para la adecuada gestión institucional y
la atención a los usuarios.

111. BASE LEGAL

• Decreto Legislativo N
º 997: "Ley de Organización y Funciones del Ministerio de

Agricultura", modificado por la Ley N
º 30048.

• Decreto Ley N° 19414: "Ley de Defensa, Conservación e Incremento del
Patrimonio Documental de la Nación".

• Ley Nº 25323: "Ley del Sistema Nacional de Archivos".
• Ley Nº 28296: Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación
• Ley N

º 28716: "Ley del Control Interno de las Entidades del Estado".
• Decreto Supremo N

º 022-75-ED: "Reglamento de la Ley de Defensa,
Conservación e Incremento del Patrimonio Documental de la Nación"

• Decreto Supremo N
º 008-92-JUS: "Reglamento de la Ley del Sistema Nacional

de Archivos".
• Decreto Supremo N

º 011-2006-ED: "Reglamento de la Ley General del
Patrimonio Cultural de la Nación"

• Decreto Supremo N
º 018-2017-MINAGRI: "Reglamento de Organización y

Funciones de la Autoridad Nacional del Agua".
• Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS: "Texto Único Ordenado de la Ley Nº 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General".
• Directiva Sectorial Nº 003-2014-MINAGRI-DM: "Normas para la Formulación,

aprobación y actualización de Directivas".
• Resolución Jefatura! Nº 073-85-AGN-J, Normas Generales del Sistema

Nacional de Archivo:
- S.N.A.01, Administración de Archivos
- S.N.A.02, Organización de Documentos
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- S.N.A.03, Descripción Documental
- S.N.A.04, Selección Documental
- S.N.A.05, Conservación de Documentos
- S.N.A.06, Servicios Archivísticos

• Resolución Jefatura! Nº 442-2014-AGN/: "Reglamento de Infracciones y
Aplicación de Sanciones del Sistema Nacional de Archivos"

• Resolución Jefatura! Nº 173-86-AGN-J, que aprueba las siguientes directivas:
• Directiva Nº 004-86-AGN-DGAI, Normas para la Formulación del Programa de

Control de Documentos para los Archivos Administrativos del Sector Público
Nacional

• Directiva Nº 005-86-AGN-DGAI, Normas para la Transferencia en los Archivos
Administrativos del Sector Público Nacional

• Directiva Nº 007-86-AGN-DGAI, Normas para la Conservación de Documentos
en los Archivos Administrativos del Sector Público Nacional.

• Directiva Nº 003-2008-AGN/DNDAAI, Normas para la formulación y aprobación
del plan anual de trabajo del órgano de administración de archivos de las
entidades de la administración pública.

• Directiva General Nº 002-2017-ANA-J-OA "Normas y procedimientos para la
gestión y administración de documentación y/o expedientes generados o
recibidos por la Autoridad Nacional del Agua"

• Resolución Jefatura! Nº 012-2018-AGN-J, que aprueba la Directiva Nº 001-
2018-AGN/DNDAAI: "Norma para la Eliminación de Documentos de Archivo en
las Entidades del Sector Público"

IV. ALCANCE

El alcance de la presente Directiva es de aplicación y cumplimiento obligatorio en 
todos los órganos y unidades orgánicas que conforman la Autoridad Nacional del 
Agua. 

Los documentos pasan por etapas de vida administrativa que a su vez dan lugar a 
diferentes niveles de archivo. 

- Primera Etapa: Durante esta etapa el documento es de circulación y tramitación
por los canales regulares, en busca de respuesta y solución al asunto que le ha
dado origen, teniendo un manejo frecuente de parte del funcionario responsable
de su tramitación. Esta documentación forma parte del "archivo de gestión".

- Segunda Etapa: Una vez recibida la respuesta o solución al asunto iniciado, el
documento que la sustenta ha de seguir siendo guardado. En este periodo,
formará parte del "Archivo Central" o "Archivo Desconcentrado", según
corresponda.

- Tercera Etapa: En esta etapa el documento asume un valor permanente o
histórico, restringiéndose su consulta a su carácter cultural e informativo,
principalmente con fines de investigación. Aquí los documentos son transferidos
al Archivo General de la Nación o Archivo Regional, según corresponda, para su 
custodia y/o conservación definitiva en el archivo histórico.
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5.2. NIVELES DE ARCHIVO 

- -

Archivo de 
Gestión 

(Generación/ 
Recepción) 

, · - 1 

1 

¡ ;. Archivo Central . 
l 

-, 

h--
1 

Archivo . 
' Desconcentrado , 

2 da Etapa 

El sistema de archivos de la ANA se organiza de la siguiente manera: 

ArchMl 
General de la 

Nación 

Archivo 
Regional 

lera Etapa 

a. Archivos de Gestión. También denominados como "Archivos Secretariales o
de oficina", están bajo responsabilidad y manejo directo de cada dependencia
o unidad orgánica de la institución. Están formados por la documentación
producida y recibida recientemente, es decir, la que aún se está tramitando,
así como también, la de uso frecuente dentro de cada dependencia.

b. Archivo Central. Se ubica en la Sede Central, está bajo responsabilidad de
la Unidad de Archivo y Trámite Documentario - UA TO de la Oficina de
Administración. Está formado por la documentación proveniente (transferida)
de las distintas dependencias u órganos de la sede central.

c. Archivos Desconcentrados. Se ubican en cada Autoridad Administrativa del
Agua (AAA) y en cada Administración Local del Agua (ALA). Están formados
por la documentación proveniente (transferida) de los archivos de gestión
existentes en su ámbito respectivo. Son los responsables de cumplir y hacer
cumplir las normas y directivas en materia archivística existente, dentro del
ámbito de su competencia, así mismo, están bajo responsabilidad del Director
de la AAA y de los Administradores Locales del Agua, respectivamente.

5.3. COMITÉ DE EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS (CEO) 

Es el órgano consultivo en materia archivística, que tiene como funciones 
principales: 

- Formular, aprobar y actualizar el Programa de Control de Documentos.

- Autorizar la eliminación de documentos de valor temporal, con la aprobación del
Archivo General de la Nación o Archivo Regional, según corresponda.

- Autorizar la transferencia de documentos de valor permanente hacia el Archivo
General de la Nación o Archivo Regional, según corresponda.
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a) En la Sede Central

El CEO será designado por Resolución Jefatura!, y estará conformado de la 
siguiente manera: 

- Un representante de la Alta Dirección, quien presidirá el comité.

- Un representante de la Oficina de Asesoría Jurídica.
- El Sub Director de la Unidad de Archivo y Trámite Documentario, quien

actuará como Secretario.
- Responsable de la Unidad Orgánica cuya documentación será evaluada.

b) En las Sedes Desconcentradas

El Comité Desconcentrado de Evaluación de Documentos (CDED) será designado 
por Resolución Directora! de la AAA. 

b.1. Para la evaluación de documentos de la AAA, el CDED estará conformado

de la siguiente manera: 

- El Director de la AAA y/o quien este designe, quien presidirá el comité.

- El Coordinador Legal de la AAA.

- El Coordinador y/o Profesional del área de Administración de la AAA, quien
actuará como Secretario.

- El Responsable del área técnica de la AAA, cuya documentación será
evaluada.

b.2. Para la evaluación de documentos de la ALA, además de los mencionados
en el párrafo anterior, se incluirá en el CDED al siguiente integrante: 

- El Administrador de la ALA y/o el Profesional que este designe.

Con el acuerdo del CDED, cada ALA realizará el trámite administrativo ante el 

Archivo Regional de su ámbito geográfico, a fin de solicitar la autorización para la 
eliminación y/o transferencias de sus documentos. 

5.4. PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS (PCD). 

Instrumento de gestión archivística que identifica las series documentales; 
establece el valor documental y los periodos de retención. Está conformado por tres 
(03) elementos:

a. El Inventario de Series Documentales.- Permite identificar todas las series

documentales existentes en la entidad, su contenido y el código respectivo.

b. Tabla General de Retención de documentos.- Permite registrar los asuntos

principales, los títulos de las series documentales que las integran, así como sus
valoración y plazos de retención.

c. Índice alfabético de series documentales.- Permite registrar en orden
alfabético las series documentales existentes.

Para la formulación del PCD, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
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Valor Documental 

Valor Temporal (T) 

Son aquellos que por su contenido dejan de ser 
imprescindibles y trascendentes una vez cumplido el fin 
administrativo, fiscal, contable, legal y otros que los 
originaron. 

Valor Permanente (P) 

Son los relativos a los asuntos admin1strat1vos. fiscales. 
contables, legales, financieros y otros indispensables para 
la ANA u otras entidades. 

Plazos de Retención 

Se determinarán en función de lo 
siguiente: 

La frecuencia de consulta y

accesibilidad de los documentos. 

La capacidad de los ambientes 
destinados para albergar la 
producción documentaría. 

Los que reflejan la evolución de nuestra Institución en 
términos de atribuciones y funciones establecidas por ley, En función a su valor o 

la estructura orgánica, los planes operativos y los importancia. 
procedimientos administrativos. 

Los que aportan una contribución sustancial al estudio y a 
la investigación en cualquier campo del conocimiento. 

5.5. PLAN ANUAL DE ARCHIVOS 

Es un instrumento de gestión archivística que deberá ser formulado, aprobado y 

remitido al Archivo General de la Nación o Archivo Regional, en el mes de febrero 
de cada año, de conformidad con lo establecido en la Directiva Nº 

003-2008-AGN/DNDAA, aprobada por el Archivo General de la Nación.

El Informe de Evaluación Anual de las actividades comprendidas en el Plan anual 
de archivo, deberá ser remitido al Archivo General de la Nación o Archivo Regional, 
hasta la primera quincena de Enero del año siguiente. 

En la sede central, la formulación será responsabilidad de la Unidad de Archivo y 
Trámite Documentario - UATD, en coordinación con la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto - OPP de la ANA. 

En las sedes desconcentradas, la formulación del Plan Anual de Archivo (PAA) y 

el Informe de Evaluación Anual serán responsabilidad de cada órgano (AAA) y 
unidad orgánica (ALA), además deberán tomar en cuenta lo siguiente: 

a. En la AAA, el responsable de la elaboración del PAA será el Director y/o quien

este designe, será aprobado mediante Resolución Directora! y deberá ser
remitido al Archivo Regional de su ámbito geográfico.

b. En la ALA, el responsable de la elaboración del PAA será el Administrador y/o el
profesional que este designe, será aprobado mediante Resolución Administrativa
y deberá ser remitido al Archivo Regional de su ámbito geográfico.

Adicionalmente, cada AAA y cada ALA deberán remitir una copia informativa del 
PAA y del Informe de Evaluación para conocimiento de la Unidad de Archivo y 
Trámite Documentario, dentro los plazos anteriormente señalados. 
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5.6. CRONOGRAMA ANUAL DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS 

Programa las fechas y la frecuencia con las que se realizarán las transferencias 
documentales desde los Archivos de Gestión hacia el Archivo de Central / Archivo 
Desconcentrado sea de AAA o ALA. 

El cronograma deberá ser elaborado por: 

Sede Central AAA ALA 

Director Administrador 
Responsable Archivo 

y/o quien este y/o quien este 
de elaboración Central 

desiane desiane 

5.7. PROCESOS TÉCNICOS ARCHIVÍSTICOS 

Los procesos técnicos archivísticos tienen como objetivo garantizar la preservación, 
conservación y seguridad del acervo documental de la ANA, y la oportuna atención 
de los servicios de información a los usuarios, asimismo coadyuvar en el normal 
desarrollo de la gestión institucional. Los procesos archivísticos son: 

a. Organización de Documentos: consiste en el desarrollo de un conjunto de
acciones orientadas a clasificar, ordenar y signar los documentos existentes en 
la entidad. Aquí debemos tener en cuenta la estructura orgánica de la entidad,
así como las funciones establecidas en ROF, entre otros.

b. Descripción Documental: consiste en identificar, analizar y determinar las
características externas e internas de los documentos, con la finalidad de
elaborar los auxiliares o instrumentos descriptivos (inventarios, guías, etc.), que
permitan conocer, loéalizar y controlar el fondo documental de la entidad.

c. Selección Documental: consiste en identificar, analizar y evaluar todas las
series documentales generadas en la entidad, para predeterminar los plazos de
retención o conservación. Este proceso permite programar las transferencias de
documentos, además de la eliminación periódica de los documentos
innecesarios, de acuerdo a su ciclo vital.

d. Conservación de Documentos: consiste en mantener la integridad física del
soporte y texto de los documentos a través de la implementación de medidas de
preservación y restauración. Para garantizar una adecuada conservación se
deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

Locales de archivo Control de Factores Externos 

Limpiar diariamente el local. el mobiliario y la 
Ubicados en zonas seguras. lejos de lugares documentación. 
húmedos. Fumigar el local por lo menos dos veces al 
La infraestructura debe ser de material noble, año. 
sin revestimiento inflamable. Ventilar o airear los depósitos de documentos 
Con instalaciones eléctricas en buen estado. Evitar la incidencia directa o perpendicular de 
El mobiliario debe ser de material resistente a luz natural o artificial sobre los documentos. 
la polilla. Evitar la oscuridad completa en los depósitos. 
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Manipulación 

No usar cintas adhesivas sobre los 
documentos. 
Evitar el uso excesivo de elementos metálicos 
(grapas, clips, etc.) 
Proteger los documentos en unidades de 
instalación (cajas, folder, etc.). 

- Separar los documentos deteriorados por
insectos, hongos. bacterias, etc. 

- Entre otros.

Seguridad 

Prohibir el ingreso de personas extrañas a los 
depósitos de documentos. 
No fumar, comer o beber en los archivos o 
áreas de trabajo. 

- Desconectar los servicios eléctricos y
sanitarios al término de la jornada laboral y
revisarlos periódicamente.
Disponer de extintores de polvo químico seco
con carga vigente.

e. Servicio Archivístico: consiste en poner la documentación de la Entidad a
disposición de los usuarios, con fines de información. Será de dos tipos:

• Préstamo

Se realizará a solicitud de los usuarios internos, con un plazo no mayor de 
quince (15) días. Deberá ser solicitado mediante el Formulario F-005-AC/AD
U "Formulario de servicio - usuario" (Anexo Nº 07) y deberá estar suscrito por 
el responsable de la unidad orgánica solicitante. El formulario deberá se 
llenado por duplicado. 

• Consulta

Este servicio se brinda a los usuarios internos y externos, que requieren 
revisar algún documento o antecedentes que formen parte de algún 
expediente, estos tendrán que ser revisados por el solicitante dentro del local 
del Archivo Central o Archivo Desconcentrado, previa autorización. Las 
consultas externas se regirán de acuerdo al procedimiento establecido en Ley 
Nº 27806, Ley de transparencia y acceso a la información pública, su 
Reglamento y modificatorias, con excepción de aquella documentación que 
pueden atentar contra los intereses y la seguridad nacional, o contra la 
privacidad o intimidad personal. 

El préstamo y la consulta, deberán ser autorizados por: 

En la Sede 
En la AAA En la ALA 

Central 
Autoriza el 

UATD Director Administrador 
servicio: 

5.8. PREVENCIÓN DE SINIESTROS 

Las acciones de prevención, respuesta al siniestro y recuperación del material 
archivístico, ante la ocurrencia de siniestros como sismos, inundaciones, incendios 
o sabotajes, se realizarán conforme a lo dispuesto en los "Lineamientos para la
prevención y recuperación de siniestros en los archivos de la Autoridad Nacional del
Agua" vigente.
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VI. MECANICA OPERATIVA

6.1. PROCESOS DEL ARCHIVO SECRET ARIAL (ARCHIVO DE GESTIÓN)

6.1.1. ACTIVIDADES DEL ARCHIVO SECRET ARIAL (ARCHIVO DE GESTIÓN)

a. Organizar la documentación, de acuerdo a lo siguiente:

a. 1. Clasificar los documentos: separar o dividir los documentos en clases o grupos
(por series documentales) que sean susceptibles de subdivisiones, teniendo en 
cuenta la estructura orgánica y las funciones institucionales. 

a.2. Ordenar los documentos, para ello podrá emplear el ordenamiento alfabético,
numérico, cronológico, etc., dependiente del tipo de documentación que la que 
se trate. 

Memorándum 1-50 (Volumen 1) Memorándum 101-150 (Volumen 111) 

Memorándum 51-100 (Volumen 11) 

a.3. Signar los documentos: asignar códigos para facilitar su identificación,
mediante el empleo de letras y números, de acuerdo al siguiente ejemplo: 

Nombre de la unidad orgánica 

JEFATURA 

Sigla y código de unidad Sigla, código de serie 
documental 

Resoluciones Jefaturales 
/ JEFA/01 

[ JEFA/00 ) < �----
� Correspondencia 

JEFA/02 

b. Foliar la documentación, de manera cronológica y descendente, observando
las disposiciones existentes.

c. Colocar la documentación organizada en unidades de conservación
(archivadores de palanca) y rotularlas de acuerdo al "Rótulo de Unidades de
Conservación en los Archivos de Gestión" (Anexo N ° 

01 ).

d. Elaborar los instrumentos descriptivos (inventarios documentales), tales como
el Formulario F-001-AC/AD "Inventario de Transferencia de Documentos al
Archivo Central / Desconcentrado" (Anexo Nº 03).
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6.1.2. TRANSFERENCIA HACIA 
DESCONCENTRADO. 

EL ARCHIVO CENTRAL 

Se realizarán de acuerdo al cronograma de transferencia y al término de los plazos 
de retención de documentos, se deberá realizar lo siguiente: 

a. El responsable de la unidad orgánica o área remitente, deberá solicitar
formalmente la transferencia, adjuntando el detalle de los documentos a
transferirse en original y en CD (formato Excel), para ello se empleará el
Formulario F-001-AC/AD, "Inventario de Transferencia de Documentos al
Archivo Central/Desconcentrado" (Anexo Nº 03).

b. Solicitar y coordinar el requerimiento de transferencia, de acuerdo a lo
siguiente:

En la Sede 
En laAAA En la ALA 

Central 

Solicitar el 
requerimiento de UATD Director A dministrador 

transferencia a: 

c. Remitir la documentación debidamente organizada, foliada y rotulada de

acuerdo a la unidad de archivamiento que utilice, tal como se describe en el
numeral 6.1.1. de la presente Directiva.

d. Colocar la documentación en unidades de conservación (cajas archiveras), y
rotularlas conforme al "Rótulo de la Caja Archivera" (Anexo N º 02).

Los siguientes documentos no deben ser considerados en el envío al Archivo
Central/Desconcentrado:
• Revistas, folletos, boletines, publicaciones similares.
• Normas legales del diario oficial El Peruano.
• Documentos de trabajo (borradores).
• Copias de documentos que tengan un original en archivo.

6.2. PROCESOS DEL ARCHIVO CENTRAL/ DESCONCENTRADO 

6.2.1. ACTIVIDADES DEL ARCHIVO CENTRAL/ DESCONCENTRADO. 

í) Recepción de las transferencias documentales 

a. Coordinar con el área remitente, la verificación previa al traslado de la
documentación, a fin de evitar no conformidades.

b. Verificar la cantidad de unidades transferidas.

c. Colocar el sello de Recepción previa (Anexo Nº 04) para la recepción de las
unidades transferidas.

d. Revisar y cotejar el contenido de las unidades transferidas con los inventarios
remitidos. De encontrar observaciones se comunicará al área remitente a fin de
que subsanen las observaciones a la brevedad posible, caso contrario no
procederá la transferencia y se devolverá la documentación.
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e. Remitir a la unidad orgánica o área transferente, el cargo debidamente firmado,
adjunto a un informe de conformidad u observancia de la documentación
revisada, con la siguiente información: Número de unidades recibidas, Tipos de
unidad de archivamiento (caja, archivador, etc.), Observaciones de la
transferencia y Aprobación o desaprobación de la transferencia.

ii) Organización documental

a. Organizar y clasificar los documentos de acuerdo a los principios de
Procedencia y Orden Original, respetando la unidad orgánica o área de origen
y el ordenamiento que se le dió en esta.

b. Ordenar correlativa y numéricamente las unidades de conservación
transferidas.

c. Empaquetar y rotular la documentación, empleando el Rótulo de Paquete
(Anexo Nº 05), para una rápida identificación.

iii) Descripción documental

a. Registrar el acervo documental transferido, de cada unidad orgánica o área,
utilizando el Formulario F-003-AC/AD "Inventario general de fondo documental"
(Anexo N° 06).

b. Elaborar el inventario de propuesta de eliminación de documentos, mediante el
empleo del Formulario F-004-AC/AD - Inventario de Documentos para su
Eliminación (Anexo N

º 10), al término de sus plazos de retención.

iv) Conservación documental

a. Ubicar la documentación en unidades de conservación (cajas archiveras).

b. Rotular las cajas y ubicarlas en forma correlativa y numérica en el repositorio
del Archivo Central / Desconcentrado.

v) Selección documental

a. Identificar la documentación de valor temporal y permanente a fin programar
las transferencias o eliminación de documentos, observando las disposiciones
de Archivo General de la Nación o Archivo Regional.

b. Verificar los plazos de retención de la documentación existente en el archivo.

vi) Servicio archivístico: Préstamo y Consulta

• Préstamo de documentos:

a. El responsable del Archivo Central / Desconcentrado recepciona el Formulario
F-005-AC/AD-U "Formulario de servicio - usuario" (Anexo N

º 

07) y verifica la
información consignada.

b. Realiza la búsqueda y ubicación de los documentos solicitados.
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c. Remite los documentos solicitados junto con el "Formulario de Atención de
Servicio - Archivo" (Anexo N

º 08), sella el formulario con el Sello de Atendido
(Anexo N

º 9), y anota la fecha de devolución del documento.

d. Registra el servicio en su base de datos.

e. Realiza el seguimiento de los préstamos realizados, hasta que se concrete la
devolución de la documentación.

f. Cuando el documento haya sido devuelto, deberá verificar su estado de
conservación y el contenido (folios).

g. Retorna la documentación a la unidad de conservación (caja archivera)
correspondiente.

• Consulta de documentos:

a. El responsable del Archivo Central / Desconcentrado recepciona y verifica la
solicitud de consulta.

b. Realiza la búsqueda y ubicación de los documentos requeridos para consulta.

c. Entrega el documento al usuario y monitorea la consulta.

d. Al término de la consulta, verifica el estado de conservación y el contenido
(folios) de la documentación.

e. Retornar la documentación a la unidad de conservación (caja archivera)
correspondiente.

6.2.2. TRANSFERENCIA AL AGN O AL ARCHIVO REGIONAL 

a. El responsable del Archivo Central / Archivo Desconcentrado (sea de AAA o de
ALA), deberá verificar los plazos de retención de los documentos en la Entidad.
Posteriormente deberá proponer la eliminación de documentos de valor
temporal y la transferencia para custodia de documentos de valor permanente
ante el Comité de Evaluación de Documentos de su jurisdicción.

b. Para el caso de las transferencias de documentos de valor permanente, se
deberán cumplir las disposiciones emitidas Directiva N

º 005/86-AGN-DGAI:
"Normas para la transferencia de documentos en los archivos administrativos
del sector público nacional".

c. Para el caso de la eliminación de documentos de valor temporal, se deberá
elaborar el inventario de eliminación de documentos, para ello se empleará el
Formulario F-004-AC/AD - Inventario de Documentos para su Eliminación
(Anexo N

º 1 O).

d. Remitir la propuesta de eliminación hacia el Comité de Evaluación de
Documentos respectivo, para su evaluación y autorización respectiva.

e. En la sede central, la UATD será la responsable de coordinar con el Archivo
General de la Nación, a fin de concretar la transferencia o eliminación de
documentos.
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f. En las sedes desconcentradas, cada AAA o ALA de la que pertenezcan los
documentos, deberá coordinar con el Archivo Regional de su ámbito geográfico
o jurisdicción competente, a fin de concretar la transferencia o eliminación de
estos. De conformidad a lo señalado en el Ítem Nº 1 O de las Disposiciones
Generales de la Directiva Nº 005/86-AGN-DGAI, y las Disposiciones
Complementarias de la Directiva N° 001-2018-AGN/DNDAAI.

VII. RESPONSABILIDAD

Son responsables del cumplimiento de la presente Directiva, en el marco de su 
competencia: 

• Directores, Subdirectores y Administradores de la Sede Central y los
Órganos Desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua.

• Los Responsables o Encargados de los Archivos de Gestión, Central y
Desconcentrados.

VIII. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Con la vigencia de la presente Directiva, se dejan sin efecto, todo acto de 
administración interna que se contraponga a lo regulado en esta. 

FLUJOGRAMA 

Descrito en el Anexo Nº 12. 

ANEXOS 

• Anexo Nº 01 : Rótulo de Unidades de conservación en los archivos de gestión
• Anexo Nº 02 : Rótulo de la Caja Archivera
• Anexo Nº 03 : Formulario F-001-AC/AD, Inventario de Transferencia de

Documentos al Archivo Central.
• Anexo Nº 04 : Sello de Recepción previa
• Anexo Nº 05 : Rótulo de Paquete
• Anexo Nº 06 Formulario F-003-AC/AD, Inventario general de fondo 

documental 
• Anexo Nº 07 : Formulario F-005-AC/AD-U, Formulario de Servicio - Usuario
• Anexo Nº 08 : Formulario F-005-AC/AD-A, Formulario de Atención de Servicio

- Archivo
• Anexo Nº 09 : Sello de atendido
• Anexo Nº 1 O : Formulario F-004-AC/AD, Inventario de Documentos para su

Eliminación
• Anexo Nº 11 : Glosario de términos
• Anexo Nº 12 : Flujograma del Sistema de Archivo
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ANEXO Nº 01 

RÓTULO DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN EN LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN 

0 1 ,_ 

-..!-;_ANA 
-�

Autoridad Nacional del Agua 

NOMBRE DEL 

ÓRGANO - UNIDAD 

0 
ORGÁNICA 

-

� 

ÁREA DE TRABAJO 

NOMBRE DE LA SERIE 

o 
DOCUMENTAL 

----
Nº 

AÑO 

1. El logo autorizado de la ANA.

0 

0 

0 

2. El nombre de la dependencia a la que pertenece la documentación.

3. El área de trabajo específico de donde procede la documentación, de ser el

caso.

4. El nombre de la serie documental que contiene la unidad de conservación.

5. El número de la unidad de conservación (números romanos) si hubiese más de

un unidad de conservación que contenga la misma serie documental y sea del

mismo año.

6. El año de emisión de la serie documental.

Nota: Este rótulo debe aplicarse a cada archivador de palanca de loco ancho, de 

modo centrado sobre el lado superior. 
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ANEXO Nº 02 

0
RÓTULO DE LA CAJA ARCHIVERA 

Ministerio de Agricultura y Riego 

¡;._ ANA -------
0 

--� 

Autoridad Nacional del Agua 

ARCHIVO CENTRAL/ DESCONCENTRADO 

ÓRGANO/ UNIDAD ORGÁNICA 

ÁREA DE TRABAJO 

SERIE DOCUMENTAL 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Nº CORRELATIVO DEL ...... .. 

AÑO xxxx 

Medidas: 16.5 cm de largo x 12 cm de ancho. 

Contenido: El rótulo debe contener: 

1. Nombre del Ministerio de Agricultura y Riego.

2. El lago autorizado de la ANA.

3. El nombre del archivo central o desconcentrado.

AL ........ . 

0 

4. El nombre de la dependencia a la que pertenece la documentación.

5. El área de trabajo especifico de donde procede la documentación, de ser el

caso.

6. El nombre de la serie documental que contiene la unidad de conservación.

(Ejemplo: Resoluciones, Comprobantes de Pago, etc.).

7. El número o números extremos de los documentos transferidos, ejemplo:

Oficios Del 001 Al 050

8. El año de emisión de la serie documental.

9. El número de la caja archivera, dato que será actualizado por el Archivo

Central / Desconcentrado.
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ANEXO Nº 03 

FORMULARIO F-001-AC/AD 

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO CENTRAL/DESCONCENTRADO 

A�ANA FORMULARJO F-001-AC/AD 

--

Aut.orld•d N•clon•I del Aau• 

INVENTARIO DE TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO CENTRAL / DESCONCENTRADO

1. Órgano/ Unidad Orgánica 

2.Árca de trabajo: 

3. Serie documental: 

4'.Año: 

RELACIÓN DETALLADA DE SERIES DOCUMBffALES A TRANSFERIRSE 

11. F-echa• Extrema• 
5.item 6.CUT 7. Serie numérica 8. Asunto 9. Folio(•) 10. Original/ Copia 12. N" Caja 13. Observaciones 

Del Al 

14. Fecha de transferencia 

15. Responsable archivo remitente 16. Reaponaable archivo receptor 

I I 
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INDICACIONES DE USO DEL ANEXO Nº 03 

Especificaciones Técnicas 

MATERIAL 
COLOR COLOR DE DIMENSIONES 

CANTIDAD 
MATERIAL IMPRESIÓN LARGO ANCHO 

Papel bond de 
Blanco Negro 29.7 cm 21 cm 2 Copias 

80 gramos 

1. ÓRGANO / UNIDAD ORGÁNICA: Registrar la denominación del órgano y/o

unidad orgánica correspondiente.

2. ÁREA DE TRABAJO: Consignar el nombre del área de trabajo específico de

donde procede la documentación, de ser el caso.

3. SERIE DOCUMENTAL: Consignar el nombre de la Serie documental (Ejemplo: •

Correspondencia: Oficios)

4. AÑO: Consignar el año de la producción de la serie documental

5. ITEM: Colocar el número de orden correlativo de los documentos a transferirse.

6. CUT: Consignar el número de CUT o número de expediente.

7. SERIE NUMÉRICA: Consignar la serie numérica que está contenida en el

documento.

8. ASUNTO: Consignar el asunto del que trata el documento, según sea el caso.

9. FOLIOS: Colocar la cantidad de folios que contiene el documento a transferir.

1 O. ORIGINAL/ COPIA: Consignar si el documento a transferir es Original o Copia.

11. FECHAS EXTREMAS: Consignar la primera y última fecha de los documentos

que integran el expediente a transferir.

12. Nº CAJA: consignar el número de la caja respectivo, que contiene los 

documentos a transferir. 

13. OBSERVACIONES: anotar las aclaraciones que sean necesarias para mejorar la

comprensión de la documentación a transferirse.

14. FECHA DE TRANSFERENCIA: colocar día, mes y año en el que se realiza la

transferencia.

15. RESPONSABLE DEL ARCHIVO REMITENTE: Colocar nombres y apellidos

completos, así como la firma y sello del responsable de archivo remitente.

16. RESPONSABLE DEL ARCHIVO RECEPTOR: Colocar nombres y apellidos

completos, así como la firma y sello del responsable de archivo receptor.
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ANEXO Nº 04 

SELLO DE RECEPCIÓN PREVIA 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 

ARCHIVO CENTRAL/ DESCONCENTRADO 

RECEPCIÓN PREVIA 

FECHA: FIRMA: 

HORA: 

Se recepc1ona la transferencia para verificación del 

contenido documental de acuerdo al inventario alcanzado 

por la unidad orgánica transferente 
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ANEXO Nº 05 

RÓTULO DE PAQUETE 

!_�ANA
Autoridad Nacional del Agua 

1. ÓRGANO/ UNIDAD ORGÁNICA:

2. ÁREA DE TRABAJO

3. SERIE DOCUMENTAL:

4. Nº CORRELATIVO 

Del: 

5. AÑO:

6. OBSERVACIONES:

7. Nº DE CAJA 

Al : 

8. Nº DE PAQUETE(S) 
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ANEXO Nº 06 

INVENTARIO GENERAL DE FONDO DOCUMENTAL 
(FORMULARIO F-003-AC/AD) 

1-;._ANA 
FORMULARIO F-003-AC/AD 

--� 

Autoridad Nadonal del Agua 
"INVENTARIO GENERAL DE FONDO DOCUMENTAL" 

Página 1.. ..... de ...... páginas 

INFORMACIÓN GENERAL 

Sector: 

Entidad: 

Unidad orgánica: 

Jefe del Órgano de administración de archivos: 1 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE DOCUMENTOS 

Relación de series Código de Fechas Cantidad en metros Valor de la 
la serie serie documentales extremas lineales documental documental 

FIRMA DEL RESPONSABLE 
Lugar y Fecha: 
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i"aANA 
...... 

Autoridad Nacional del Agua 

UNIDAD ORGÁNICA: 

SOLICITANTE: 

PRÉSTAMO 

Datos del documento solicitado: 

Número del 
Serie documental Área de origen documento 

Solicitado 

FECHA PROG. DE DEVOLUCIÓN 

Vº 8° 

ANEXO Nº 07 

F-005-AC/AD-U

FORMULARIO DE SERVICIO - USUARIOS 

Formulario N
º 

......... - 20 ... . 

CONSULTA 

Año CUT Asunto 

Responsable del Area solicitante 
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Firma del solicitante 

3972 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



i;._ANA 
--� 

Autoridad Nacional del Agua 

UNIDAD 
ORGÁNICA: 

RESPONSABLE: 

PRÉSTAMO 

CÓDIGO 

FECHA DE DEVOLUCIÓN 

Vº 8° 

ANEXO Nº 08 

FORMULARIO DE ATENCIÓN DE SERVICIO 
(FORMULARIO F-005-AC/AD-A) 

F-005-AC/ AD/ A

FORMULARIO DE ATENCIÓN DE SERVICIO -
ARCHIVO CENTRAL / DESCONCENTRADO 

Formulario Nº ......... - 20 ... . 

CONSULTA 

Número del 
SERIE DOCUMENTAL documento AÑO FOLIOS 

Solicitado 

Recepción: 

CUT Nº : 

FECHA: 

OBSERVACIONES 

Responsable de Archivo Firma del solicitante 
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ANEXO N
º 

09 

SELLO DE ATENDIDO 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 

ARCHIVO CENTRAUDESCONCENTRADO 

ATENDIDO 

FECHA: FIRMA: 

HORA: 
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ANEXO Nº 10 

INVENTARIO DE DOCUMENTOS PARA SU ELIMINACIÓN 
(FORMULARIO F-004-AC/AD) 

A;._ANA 
FORMULARIO F-004-AC/AD 

--

INVENTARIO DOCUMENTOS PARA SU ELIMINACIÓN Autoridad Nacional del Agua 

INVENTARIO- INFORMACIÓN GENERAL 

FORMATO A) 

1.. Sector. 

2.. Entidad: 

3. OAA o el que haga a sus veces: 

4. Dirección del Archivo 

5. Correo electronico: 

6. Teléfono: 

7. Metros lineales aprox. de documentos propuestos a 
8. Fechas Extremas (Antigua y reciente) 

eliminar. 

---------------------------------------------------------------

Firma y sello 

Jefe del OAA o el que haga a sus veces 

INVENTARIO REGISTRO DE DOCUMENTOS A ELIMINAR 

FORMATO B) 

Entidad 

Unidad Orgánica 

N
º 

PAQUETES SERIE FECHAS 
OBSERVACIONES 

O SACOS DOCUMENTAL EXTREMAS 

Firma y Sello del Jefe de Unidad 

Orgánica de documentos a eliminar 

Firma y Sello del Jefe del 

OAA o el que haga a sus veces 
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ANEXO Nº 11 

GLOSARIO DE TERMINOS 

• Archivo General de la Nación (AGN): Ente rector del Sistema Nacional de
Archivos, está adscrito al Ministerio de Cultura, y goza de personería jurídica de
derecho público interno, autonomía técnica y administrativa.

• Archivos Regionales: Organismos descentralizados del Gobierno Regional,
dependen del Consejo Regional, técnica y normativamente del Archivo General de
la Nación y además son integrantes del Sistema Nacional de Archivos.

• Comité de Evaluación de Documentos (CED): Órgano consultivo en materia
archivística dentro de la Entidad, encargado de conducir la formulación del
Programa de Control de Documentos y autorizar la eliminación y transferencia de
documentos hacia el Archivo General de la Nación. Existen dos tipos de CEO, de
nivel central y el de nivel desconcentrado, denominado CDED.

Plan Anual de Archivo: es un instrumento de gestión archivística que orienta las 
actividades archivísticas a desarrollar durante el periodo de un año, para el logro 
de metas y objetivos de la entidad y el sistema de archivos de la ANA, debe estar 
alineado al plan operativo y al presupuesto institucional. Asimismo, permite 
realizar la evaluación de los resultados y el empleo de los recursos en el sistema 
de archivos. 

• Plazos de retención: Son los periodos de conservación o permanencia en cada
nivel de archivo (Archivo Gestión, Archivo Central, Archivo Desconcentrados), que
se tomarán en cuenta para realizar las transferencias documentales para custodia
o eliminación de documentos.

• Programa de Control de Documentos (PCD): Es un documento de gestión
archivística que establece las series documentales que produce o recibe una
entidad pública (ANA), precisando el número de años que deben conservarse y
los períodos de retención en cada nivel de archivo hasta su transferencia al
Archivo General de la Nación o Archivo Regional.

• Serie documental: Conjunto de documentos que tienen características comunes,
el mismo asunto o los mismos tipos documentales y que por consiguiente, son
archivados, usados o transferidos, conservados o eliminados como unidad.
Ejemplo: Resoluciones, Expedientes de ejecución coactiva, Correspondencia
(Conformada por oficios, memorándum, informes, etc.), entre otros.
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Aprueban el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

DECRETO SUPREMO Nº 072-2003-PCM 

(*) El Anexo del presente Decreto Supremo, se publicó el 13-08-2003. 

 CONCORDANCIAS 

 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 CONSIDERANDO: 

 Que, mediante la Ley Nº 27806 se aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, con la finalidad de promover la transparencia de los actos de Estado y regular el derecho 

fundamental del acceso a la información consagrado en el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución 

Política del Perú; 

 Que, mediante la Ley Nº 27927 se modificaron y agregaron algunos artículos a la Ley Nº 

27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, estableciéndose en la Primera 

Disposición Transitoria, Complementaria y Final que el Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios 

respectivos y del Consejo Nacional de Inteligencia, en su calidad de órgano rector del más alto nivel 

del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), elaborará el correspondiente reglamento, el cual será 

aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en un plazo no mayor de noventa (90) días 

contados a partir de la vigencia de dicha Ley; 

 Que, mediante Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM se aprobó el Texto Único Ordenado de 

la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

 Que, a fin de cumplir con lo dispuesto en la referida Ley, mediante Resolución Ministerial 

Nº 103-2003-PCM se creó la Comisión Multisectorial encargada de elaborar el Reglamento de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la misma que elaboró el respectivo 

anteproyecto y lo sometió a consulta ciudadana mediante su prepublicación en el Diario Oficial El 

Peruano el sábado 7 de junio de 2003; 

 Que, como resultado de la prepublicación, la Comisión Multisectorial recibió sugerencias de 

diversas entidades públicas y privadas, las mismas que han sido consideradas para la elaboración 

del proyecto de Reglamento que presentó al Consejo de Ministros; 

 De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del artículo 118 de la Constitución Política y 

el Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

 Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

 DECRETA: 

 Artículo 1.- Aprobación del Reglamento 

 Apruébese el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 

consta de cinco (5) títulos, veintidós (22) artículos y cuatro (4) disposiciones complementarias. 
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 Artículo 2.- Refrendo 

 El presente Decreto Supremo será refrendado por la Presidenta del Consejo de Ministros, el 

Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de Justicia, el Ministro de Transportes y 

Comunicaciones, el Ministro de Defensa y el Ministro del Interior. 

 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días del mes de agosto del año dos mil tres. 

 ALEJANDRO TOLEDO 

 Presidente Constitucional de la República 

 BEATRIZ MERINO LUCERO 

 Presidenta del Consejo de Ministros 

 JAIME QUIJANDRÍA SALMÓN 

 Ministro de Economía y Finanzas 

 EDUARDO IRIARTE JIMÉNEZ 

 Ministro de Transportes y Comunicaciones 

 y encargado de la Cartera de Justicia 

 AURELIO LORET DE MOLA BÖHME 

 Ministro de Defensa 

 FERNANDO ROSPIGLIOSI C. 

 Ministro del Interior 

 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 Artículo 1.- Objeto 

 El presente Reglamento regula la aplicación de las normas y la ejecución de los 

procedimientos establecidos en la Ley Nº 27806, “Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública” y su modificatoria, Ley Nº 27927; sistematizadas en el Texto Único Ordenado aprobado por 

Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, que en adelante se denominará “la Ley”. 

 Artículo 2.- Ámbito de aplicación 
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 El presente Reglamento será de aplicación a las Entidades de la Administración Pública 

señaladas en el Artículo 2 de la Ley. 

 El derecho de acceso a la información de los Congresistas de la República se rige conforme 

a lo dispuesto por la Constitución Política del Perú, el Reglamento del Congreso y demás normas 

que resulten aplicables. 

 Este dispositivo no regula aquellos procedimientos para la obtención de copias de 

documentos que la Ley haya previsto como parte de las funciones de las Entidades y que se 

encuentren contenidos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos. 

 El derecho de las partes de acceder al expediente administrativo se ejerce de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 160 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 095-2003-PCM, publicado el 28-

11-2003, cuyo texto es el siguiente: 

 “Artículo 2.- Ámbito de aplicación 

 El presente Reglamento será de aplicación a las Entidades de la Administración Pública 

señaladas en el artículo 2 de la Ley. Asimismo, en lo que respecta al procedimiento de acceso a la 

información, será de aplicación a las empresas del Estado. 

 El derecho de acceso a la información de los Congresistas de la República se rige conforme 

a lo dispuesto por la Constitución Política del Perú, el Reglamento del Congreso y demás normas 

que resulten aplicables. 

 Este dispositivo no regula aquellos procedimientos para la obtención de copias de 

documentos que la Ley haya previsto como parte de las funciones de las Entidades y que se 

encuentren contenidos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos. 

 El derecho de las partes de acceder al expediente administrativo se ejerce de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 160 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.” 

(*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 070-2013-PCM, publicado el 14 

junio 2013, cuyo texto es el siguiente: 

 “Artículo 2.- Ámbito de aplicación 

 El presente Reglamento será de aplicación a las Entidades de la Administración Pública 

señaladas en el artículo 2 de la Ley. Asimismo, en lo que respecta al procedimiento de acceso a la 

información, será de aplicación a las empresas del Estado. 

 

 La facultad de los Congresistas de la República de solicitar información a las entidades 

públicas se rige por el artículo 96 de la Constitución Política del Perú y el Reglamento del Congreso, 

por lo que no resulta aplicable en este caso el inciso 5) del artículo 2 de la Constitución. 
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 Las solicitudes de información entre entidades públicas se rigen por el deber de 

colaboración entre entidades regulada en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General. 

 Este dispositivo no regula aquellos procedimientos para la obtención de copias de 

documentos que la Ley haya previsto como parte de las funciones de las Entidades y que se 

encuentren contenidos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos. 

 El derecho de las partes de acceder a la información contenida en expedientes 

administrativos se ejerce de acuerdo a lo establecido en el Artículo 160 de la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, sin perjuicio de la vía procesal que el solicitante de la 

información decida utilizar para su exigencia en sede jurisdiccional”.  

 Artículo 3.- Obligaciones de la máxima autoridad de la Entidad 

 Las obligaciones de la máxima autoridad de la Entidad son las siguientes: 

 a. Adoptar las medidas necesarias que permitan garantizar el ejercicio del derecho de acceso 

a la información pública dentro de su competencia funcional; 

 b. Designar a los funcionarios responsables de entregar la información de acceso público; 

 c. Designar al funcionario responsable de la elaboración y actualización del Portal de 

Transparencia; 

 d. Clasificar la información de carácter secreto y reservado y/o designar a los funcionarios 

encargados de tal clasificación; 

 e. Disponer se adopten las medidas de seguridad que permitan un adecuado uso y control 

de seguridad de la información de acceso restringido; y, 

 f. Otras establecidas en la Ley.(*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 070-2013-PCM, publicado el 14 

junio 2013, cuyo texto es el siguiente: 

 "Artículo 3.- Obligaciones de la máxima autoridad de la Entidad 

 Las obligaciones de la máxima autoridad de la Entidad, bajo responsabilidad, son las 

siguientes: 

 a. Adoptar las medidas necesarias, dentro de su ámbito funcional, que permitan garantizar 

el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y el cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia en la Entidad; 

 b. Designar a los funcionarios responsables de entregar la información de acceso público; 

 c. Designar al funcionario responsable de la elaboración y actualización del Portal de 

Transparencia; 
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 d. Asegurar que el funcionario responsable de entregar la información de acceso público, 

así como el funcionario responsable del Portal de Transparencia, tengan las condiciones 

indispensables para el cumplimiento de sus funciones, entre ellas, enunciativamente: 

 d.1. Que todos los funcionarios de las unidades orgánicas u órganos de la Entidad atiendan 

de manera oportuna los requerimientos de información formulados por el responsable de entregar 

la información de acceso público como por el funcionario responsable del Portal de Transparencia. 

 d.2. Contar con los recursos humanos, tecnológicos y presupuestarios necesarios para la 

atención de las solicitudes de información y las demás funciones en materia de transparencia y 

acceso a la información que le correspondan. Dichos recursos presupuestarios deberán ser previstos 

en el presupuesto institucional de la entidad conforme a la normatividad vigente y sin demandar 

recursos adicionales al Tesoro Público. 

 d.3. Recibir capacitación permanente sobre los temas de transparencia y acceso a la 

información pública para el adecuado ejercicio de sus funciones. 

 d.4. Contar con un registro de solicitudes de acceso a la información pública, donde se 

consigne por lo menos la siguiente información: la fecha de presentación de la solicitud, el nombre 

del o la solicitante, la información solicitada, el tiempo en que se atendió la solicitud, el tipo de 

respuesta que se brindó a la solicitud, las razones por las que se denegó la solicitud. Asimismo, en 

caso la respuesta se haya realizado fuera del plazo legal, las razones de este retardo. El registro 

deberá contener un apartado en el que se puedan consignar las observaciones que los funcionarios 

responsables consideren relevantes para explicar el tratamiento otorgado a una solicitud de 

información. 

 e. Clasificar la información de carácter secreta y reservada y/o designar a los funcionarios 

encargados de tal clasificación; 

 f. Disponer se adopten las medidas de seguridad que permitan un adecuado uso y control 

de seguridad de la información de acceso restringido; 

 g. Disponer, inmediatamente conocidos los hechos, el inicio de las acciones administrativas 

y/o judiciales para identificar y, de ser el caso, sancionar y exigir las reparaciones que correspondan 

a los responsables del extravío o la destrucción, extracción, alteración o modificación, indebidas, de 

la información en poder de la Entidad. 

 h. Disponer la inmediata recuperación o reconstrucción de la información afectada por 

alguna de las conductas antes mencionadas; y, 

 i. Otras establecidas en la Ley.” 

 Artículo 4.- Designación de los funcionarios responsables de entregar la información y de 

elaborar el Portal de Transparencia. 

 Las Entidades que cuenten con oficinas desconcentradas o descentralizadas, designarán en 

cada una de ellas al funcionario responsable de entregar la información que se requiera al amparo 

de la Ley, con el objeto que la misma pueda tramitarse con mayor celeridad. 
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 La designación del funcionario o funcionarios responsables de entregar la información y del 

funcionario responsable de la elaboración y actualización del Portal se efectuará mediante 

Resolución de la máxima autoridad de la Entidad, y será publicada en el Diario Oficial El Peruano. 

Adicionalmente, la Entidad colocará copia de la Resolución de designación en lugar visible en cada 

una de sus sedes administrativas. 

 Las Entidades cuyas sedes se encuentren ubicadas en centros poblados o en distritos en que 

el número de habitantes no justifique la publicación de la Resolución de designación en el Diario 

Oficial El Peruano, deben colocar copia de la misma en lugar visible. 

 Artículo 5.- Obligaciones del funcionario responsable de entregar la información 

 Las obligaciones del funcionario responsable de entregar la información, son las siguientes: 

 a. Atender las solicitudes de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por 

la Ley; 

 b. Requerir la información al área de la Entidad que la haya creado u obtenido, o que la 

tenga en su posesión o control; 

 c. Poner a disposición del solicitante la liquidación del costo de reproducción; 

 d. Entregar la información al solicitante, previa verificación de la cancelación del costo de 

reproducción; y, 

 e. Recibir los recursos de apelación interpuestos contra la denegatoria total o parcial del 

pedido de acceso a la información y elevarlos al Superior Jerárquico, cuando hubiere lugar. 

 En caso de vacancia o ausencia justificada del funcionario responsable de entregar la 

información, y cuando no haya sido designado un encargado de cumplir las funciones establecidas 

en el presente artículo, el Secretario General o quien haga sus veces asumirá las obligaciones 

establecidas en la Ley y el presente Reglamento.(*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 070-2013-PCM, publicado el 14 

junio 2013, cuyo texto es el siguiente: 

 “Artículo 5.- Obligaciones del funcionario responsable de entregar la información 

 Las obligaciones del funcionario responsable de entregar la información, son las siguientes: 

 a. Atender las solicitudes de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por 

la Ley; 

 

 b. Requerir la información al área de la Entidad que la haya creado u obtenido, o que la 

tenga en su posesión o control; 

 c. Poner a disposición del solicitante la liquidación del costo de reproducción; 

 d. Entregar la información al solicitante, previa verificación de la cancelación del costo de 

reproducción; 
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 e. Recibir los recursos de apelación interpuestos contra la denegatoria total o parcial del 

pedido de acceso a la información y elevarlos al Superior Jerárquico, cuando hubiere lugar; y, 

 f. En caso la solicitud de información deba ser rechazada por alguna de las razones previstas 

en la Ley, deberá comunicar este rechazo por escrito al solicitante, señalando obligatoriamente las 

razones de hecho y la excepción o excepciones que justifican la negativa total o parcial de entregar 

la información. 

 En caso de vacancia o ausencia justificada del funcionario responsable de entregar la 

información, y cuando no haya sido designado un encargado de cumplir las funciones establecidas 

en el presente artículo, el Secretario General o quien haga sus veces asumirá las obligaciones 

establecidas en la Ley y el presente Reglamento.” 

 “Artículo 5-A.- Reglas para la adecuada actuación de los funcionarios responsables de 

entregar la información 

 Sin perjuicio de que las Entidades realicen los cambios orgánicos que consideren para el 

mejor ejercicio de sus funciones, la actuación de los funcionarios responsables se rige por las 

siguientes reglas: 

 a. Dependen de la máxima autoridad administrativa de la Entidad en el cumplimiento de sus 

funciones en materia de transparencia y acceso a la información pública. A tales efectos respecto 

de estas funciones no están sometidos a ningún otro funcionario o servidor de la Entidad. 

 b. Proponen a la máxima autoridad administrativa de la Entidad los procedimientos internos 

que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de información. 

 c. No podrán ser sancionados, cambiados en sus funciones de transparencia y acceso a la 

información, ni desvinculados de la Entidad como consecuencia del correcto cumplimiento de la 

Ley”.(*) 

(*) Artículo incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 070-2013-PCM, publicado el 14 

junio 2013. 

 Artículo 6.- Funcionario o servidor poseedor de la información 

 Para efectos de la Ley, el funcionario o servidor que haya creado, obtenido, tenga posesión 

o control de la información solicitada, es responsable de: 

 

 a. Brindar la información que le sea requerida por el funcionario o servidor responsable de 

entregar la información y por los funcionarios o servidores encargados de establecer los 

mecanismos de divulgación a los que se refieren los artículos 5 y 24 de la Ley; 

 b. Elaborar los informes correspondientes cuando la información solicitada se encuentre 

dentro de las excepciones que establece la Ley. En los casos en que la información sea secreta o 

reservada, deberá incluir en su informe el código correspondiente, de acuerdo a lo establecido en 

el literal c) del artículo 21 del presente Reglamento. 
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 c. Remitir la información solicitada y sus antecedentes al Secretario General, o quien haga 

sus veces, cuando el responsable de brindar la información no haya sido designado, o se encuentre 

ausente; 

 d. La autenticidad de la información que entrega. Esta responsabilidad se limita a la 

verificación de que el documento que entrega es copia fiel del que obra en sus archivos. 

 e. Mantener permanentemente actualizado un archivo sistematizado de la información de 

acceso público que obre en su poder, conforme a los plazos establecidos en la normatividad interna 

de cada Entidad sobre la materia; y, 

 f. Conservar la información de acceso restringido que obre en su poder. 

 Para los efectos de los supuestos previstos en los incisos a), b) y c), deberá tener en 

consideración los plazos establecidos en la Ley, a fin de permitir a los responsables el oportuno 

cumplimiento de las obligaciones a su cargo.(*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 070-2013-PCM, publicado el 14 

junio 2013, cuyo texto es el siguiente: 

 “Artículo 6.- Funcionario o servidor poseedor de la información 

 Para efectos de la Ley, el funcionario o servidor que haya creado, obtenido, tenga posesión 

o control de la información solicitada, es responsable de: 

 a. Brindar la información que le sea requerida por el funcionario o servidor responsable de 

entregar la información y por los funcionarios o servidores encargados de establecer los 

mecanismos de divulgación a los que se refieren los artículos 5 y 24 de la Ley, a fin de que éstos 

puedan cumplir con sus funciones de transparencia en los plazos previstos en la Ley. En caso existan 

dificultades que le impidan cumplir con el requerimiento de información, deberá informar de esta 

situación por escrito al funcionario requirente, a través de cualquier medio idóneo para este fin. 

 b. Elaborar los informes correspondientes cuando la información solicitada se encuentre 

dentro de las excepciones que establece la Ley, especificando la causal legal invocada y las razones 

que en cada caso motiven su decisión. En los supuestos en que la información sea secreta o 

reservada, deberá incluir en su informe el código correspondiente, de acuerdo a lo establecido en 

el literal c) del artículo 21 del presente Reglamento. 

 c. Remitir la información solicitada y sus antecedentes al Secretario General, o quien haga 

sus veces, cuando el responsable de brindar la información no haya sido designado, o se encuentre 

ausente; 

 d. La autenticidad de la información que entrega. Esta responsabilidad se limita a la 

verificación de que el documento que entrega es copia fiel del que obra en sus archivos. 

 e. Mantener permanentemente actualizado un archivo sistematizado de la información de 

acceso público que obre en su poder, conforme a los plazos establecidos en la normatividad interna 

de cada Entidad sobre la materia; y, 

 f. Conservar la información de acceso restringido que obre en su poder. 
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 Para los efectos de los supuestos previstos en los incisos a), b) y c), deberá tener en 

consideración los plazos establecidos en la Ley, a fin de permitir a los responsables de entregar la 

información el oportuno cumplimiento de las obligaciones a su cargo." 

 Artículo 7.- Responsabilidad por incumplimiento 

 Los funcionarios o servidores públicos incurren en falta administrativa en el trámite del 

procedimiento de acceso a la información y, por ende, son susceptibles de ser sancionados 

administrativamente, cuando de modo arbitrario obstruyan el acceso del solicitante a la información 

requerida, o la suministren de modo incompleto u obstaculicen de cualquier manera el 

cumplimiento de la Ley. 

 La responsabilidad de los funcionarios o servidores públicos se determinará conforme a los 

procedimientos establecidos para cada tipo de contratación. 

TÍTULO II 

PORTAL DE TRANSPARENCIA 

 Artículo 8.- Obligaciones del funcionario responsable del Portal de Transparencia 

 Son obligaciones del funcionario responsable del Portal de Transparencia, las siguientes: 

 a. Elaborar el Portal de la Entidad, en coordinación con las dependencias correspondientes; 

 b. Recabar la información a ser difundida en el Portal de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 5 y 25 de la Ley; y, 

 c. Mantener actualizada la información contenida en el Portal, señalando en él, la fecha de 

la última actualización.(*) 

(*) Artículo sustituído por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 070-2013-PCM, publicado el 14 junio 

2013, cuyo texto es el siguiente:  

“TÍTULO II 

PORTAL DE TRANSPARENCIA 

 Artículo 8.- La presentación de la información en el Portal de Transparencia y la obligación 

de incrementar los niveles de transparencia 

 Toda la información que se publique en el Portal de Transparencia deberá observar las 

siguientes características: 

 a. Será redactada y presentada teniendo en cuenta la necesidad de información de los 

usuarios de los servicios que brinda la entidad. 

 b. Será redactada en un lenguaje que utilice expresiones simples, claras y directas. 

 c. Deberá privilegiar las estructuras gramaticales simples, frases cortas, sin afectar la calidad 

de la información, y hacer uso del lenguaje técnico sólo cuando sea estrictamente necesario. 

4150 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



 d. Cada Entidad deberá publicar un glosario explicativo de la terminología técnica que utilice 

en el ámbito de sus funciones. 

 e. La información publicada en los Portales de Transparencia de las entidades de la 

Administración Pública a la que alude la Ley Nº 29091 y su reglamento tienen carácter y valor oficial. 

 f. Deberá ser cierta, completa y actualizada, bajo responsabilidad del funcionario del órgano 

o unidad orgánica que proporciona la información y del funcionario responsable de actualizar el 

Portal de Transparencia, de acuerdo al ámbito de sus competencias, y del titular de la entidad, 

cuando corresponda. 

 De acuerdo a los artículos 1, 3, el inciso 5) del artículo 5 de la Ley, la información cuya 

publicación se encuentra expresamente prevista por la Ley, en otras leyes, en el presente 

Reglamento y en otras normas, constituyen obligaciones mínimas y meramente enunciativas, por lo 

que las Entidades deben publicar en su Portal de Transparencia toda aquella información adicional 

que incremente los niveles de transparencia y resulte útil y oportuna para los ciudadanos. 

 Se publicará en el Portal de Transparencia Estándar además de la información a la que se 

refieren los artículos 5 y 25 de la Ley y las normas que regulan dicho portal, la siguiente información: 

 g. Las Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas de los funcionarios o servidores 

obligados a presentarlas, de acuerdo a la legislación sobre la materia. 

 h. La información detallada sobre todas las contrataciones de la Entidad. 

 i. La unidad orgánica u órgano encargado de las contrataciones, los nombres de quienes 

elaboran las bases para la contratación de bienes y servicios y de los que integran los comités 

correspondientes. 

 j. La información sobre contrataciones, referidos a los montos por concepto de adicionales 

de las obras, liquidación final de obra e informes de supervisión de contratos, según corresponda. 

 

 k. Los saldos de balance. 

 l. Los laudos y procesos arbitrales, así como las actas de conciliación y procesos de 

conciliación. 

 m. La información detallada sobre todos los montos percibidos por las personas al servicio 

del Estado, identificando a las mismas, independientemente de la denominación que reciban 

aquellos o el régimen jurídico que los regule. 

 n. El registro de visitas en línea de las entidades de la Administración Pública. 

 o. Los enlaces a otros registros en línea sobre información pública, entre ellos, el 

correspondiente al Registro de Información sobre Obras Públicas del Estado -INFObras- a cargo de 

la Contraloría General de la República. 

 p. Las recomendaciones de los informes de auditoría orientadas al mejoramiento de la 

gestión de las entidades públicas, efectuadas por los Órganos de Control Institucional, así como el 
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estado de implementación de dichas recomendaciones, de acuerdo a lo dispuesto en las normas del 

Sistema Nacional de Control que regulan la publicidad de dichos informes. 

 Cualquier evaluación que se haga del cumplimiento de las obligaciones de publicar 

información en los portales, tomará en cuenta en su valoración, el incremento de los niveles de 

transparencia respecto de la obligación mínima establecida expresamente en las normas 

correspondientes. 

 El ejercicio del derecho de acceso a la información se tendrá por satisfecho con la 

comunicación por escrito al interesado, del enlace o lugar dentro del Portal de Transparencia que la 

contiene, sin perjuicio del derecho de solicitar las copias que se requiera. 

 Siempre en el marco de las obligaciones de máxima transparencia y del incremento de los 

niveles de la misma, las entidades obligadas por la Ley, cuando corresponda, podrán adecuar el 

cumplimiento de la publicación de información en sus portales a su naturaleza, sus necesidades de 

información y la de los usuarios de sus servicios. A tales efectos podrán dictar las directivas que 

correspondan. 

 La actualización del Portal deberá realizarse al menos una vez al mes, salvo los casos en que 

la Ley hubiera establecido plazos diferentes." 

 Artículo 9.- Información publicada en el Portal de Transparencia 

 La información difundida en el Portal en cumplimiento de lo establecido en la Ley, es de 

conocimiento público. 

 El ejercicio del derecho de acceso a dicha información se tendrá por satisfecho con la 

comunicación por escrito al interesado de la página web del Portal que la contiene, sin perjuicio del 

derecho de solicitar las copias que se requiera. 

 La actualización del Portal deberá realizarse al menos una vez al mes, salvo los casos en que 

la Ley hubiera establecido plazos diferentes.(*) 

 

(*) Artículo sustituído por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 070-2013-PCM, publicado el 14 junio 

2013, cuyo texto es el siguiente:  

 "Artículo 9.- Obligaciones del funcionario responsable del Portal de Transparencia 

 Son obligaciones del funcionario responsable del Portal de Transparencia, las siguientes: 

 a. Elaborar el Portal de Transparencia, en caso la entidad no cuente con él, en coordinación 

con las unidades orgánicas u órganos correspondientes; 

 b. Recabar la información a ser difundida en el Portal de Transparencia de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 5 y 25 de la Ley; y, 

 c. Mantener actualizada la información contenida en el Portal de Transparencia conforme a 

las reglas sobre la materia, señalando en él, la fecha de la última actualización. 
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 Todas las dependencias y funcionarios de la Entidad se encuentran obligados a atender los 

requerimientos de información del funcionario responsable del Portal de Transparencia, conforme 

al inciso a) del artículo 6 del presente Reglamento. 

 Toda modificación sobre la forma y contenido del Portal de Transparencia Estándar, deberá 

ser coordinada con la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros.” 

TÍTULO III 

PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 Artículo 10.- Presentación y formalidades de la solicitud 

 La solicitud de acceso a la información pública puede ser presentada a través del Portal de 

Transparencia de la Entidad o de forma personal ante su unidad de recepción documentaria. 

 Será presentada mediante el formato contenido en el Anexo del presente Reglamento, sin 

perjuicio de la utilización de otro medio escrito que contenga la siguiente información: 

 a. Nombres, apellidos completos, documento de identidad, domicilio. Tratándose de 

menores de edad no será necesaria la presentación del documento de identidad; 

 b. De ser el caso, número de teléfono y/o correo electrónico; 

 c. En caso la solicitud se presente en la unidad de recepción documentaria de la Entidad, 

firma del solicitante o huella digital, de no saber firmar o estar impedido de hacerlo; 

 d. Expresión concreta y precisa del pedido de información; y, 

 e. En caso el solicitante conozca la dependencia que posea la información, deberá indicarlo 

en la solicitud. 

 Si el solicitante no hubiese incluido el nombre del funcionario o lo hubiera hecho de forma 

incorrecta, las unidades de recepción documentaria de las Entidades deberán canalizar la solicitud 

al funcionario responsable.(*) 

 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 070-2013-PCM, publicado el 14 

junio 2013, cuyo texto es el siguiente: 

 “Artículo 10.- Presentación y formalidades de la solicitud 

 La solicitud de acceso a la información pública puede ser presentada por cualquier persona 

natural o jurídica ante la unidad de recepción documentaria de la entidad, a través de su Portal de 

Transparencia, a través de una dirección electrónica establecida para tal fin o a través de cualquier 

otro medio idóneo que para tales efectos establezcan las Entidades. 

 El uso del formato contenido en el Anexo del presente Reglamento es opcional para el 

solicitante, quien podrá utilizar cualquier otro medio idóneo para transmitir su solicitud que 

contenga la siguiente información: 
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 a. Nombres, apellidos completos, número del documento de identificación que corresponda 

y domicilio. Tratándose de menores de edad no será necesario consignar el número del documento 

de identidad; 

 b. De ser el caso, número de teléfono y/o correo electrónico; 

 c. En caso la solicitud se presente en la unidad de recepción documentaria de la Entidad, la 

solicitud debe contener firma del solicitante o huella digital, de no saber firmar o estar impedido de 

hacerlo; 

 d. Expresión concreta y precisa del pedido de información, así como cualquier otro dato que 

propicie la localización o facilite la búsqueda de la información solicitada; 

 e. En caso el solicitante conozca la dependencia que posea la información, deberá indicarlo 

en la solicitud; y, 

 f. Opcionalmente, la forma o modalidad en la que prefiere el solicitante que la Entidad le 

entregue la información de conformidad con lo dispuesto en la Ley. 

 Si el solicitante no hubiese incluido el nombre del funcionario responsable o lo hubiera 

hecho de forma incorrecta, las unidades de recepción documentaria de las entidades deberán 

canalizar la solicitud al funcionario responsable. 

 Las formalidades establecidas en este artículo tienen como finalidad garantizar la 

satisfacción del derecho de acceso a la información pública, por lo que deben interpretarse en forma 

favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones del solicitante”. 

CONCORDANCIAS: D.S. Nº 002-2009-MINAM, Art. 11 (Decreto Supremo que aprueba el 

Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y 

Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales) 

 Artículo 11.- Subsanación de la falta de requisitos de la solicitud 

 El plazo a que se refiere el literal b) del Artículo 11 de la Ley, se empezará a computar a 

partir de la recepción de la solicitud en la unidad de recepción documentaria de la Entidad, salvo 

que ésta no cumpla con los requisitos señalados en los literales a), c) y d) del artículo anterior, en 

cuyo caso, procede la subsanación dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas, caso contrario, se dará 

por no presentada, procediéndose al archivo de la misma. El plazo antes señalado se empezará a 

computar a partir de la subsanación del defecto u omisión. 

 

 En todo caso, la Entidad deberá solicitar la subsanación en un plazo máximo de 48 (cuarenta 

y ocho) horas, transcurrido el cual, se entenderá por admitida la solicitud.(*) 

 

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 070-2013-PCM, publicado el 14 

junio 2013, cuyo texto es el siguiente: 
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 “Artículo 11.- El plazo de atención de las solicitudes, su cómputo y la subsanación de 

requisitos 

 El plazo a que se refiere el literal b) del Artículo 11 de la Ley, se empezará a computar a 

partir del día siguiente de la recepción de la solicitud de información a través de los medios 

establecidos en el primer párrafo del artículo 10 del presente Reglamento, salvo que aquella no 

cumpla con los requisitos señalados en los literales a), c) y d) del artículo anterior, en cuyo caso, 

procede la subsanación dentro de los dos días hábiles de comunicada, caso contrario, se considerará 

como no presentada, procediéndose al archivo de la misma. El plazo antes señalado se empezará a 

computar a partir de la subsanación del defecto u omisión. 

 En todo caso, la Entidad deberá solicitar la subsanación en un plazo máximo de dos días 

hábiles de recibida la solicitud, transcurrido el cual, se entenderá por admitida.” 

 Artículo 12.- Remisión de la información vía correo electrónico 

 La solicitud de información podrá responderse vía correo electrónico cuando la naturaleza 

de la información solicitada y la capacidad de la Entidad así lo permitan. En este caso, no se generará 

costo alguno al solicitante. 

 La Entidad remitirá la información al correo electrónico que le hubiera sido proporcionado 

por el solicitante dentro de los plazos establecidos por la ley, considerando lo siguiente: 

 a. Si la solicitud se presentara por la unidad de recepción documentaria, la entidad podrá 

responder el pedido de información o podrá remitir cualquier otra comunicación al solicitante 

utilizando correo electrónico, siempre que éste dé su conformidad en su solicitud; y, 

 b. Si la solicitud se presentara vía el Portal de Transparencia de la Entidad, el solicitante 

deberá precisar el medio por el cual requiere la respuesta en el formulario contenido en él. 

 Artículo 13.- Liquidación del costo de reproducción 

 La liquidación del costo de reproducción que contiene la información requerida, estará a 

disposición del solicitante a partir del sexto día de presentada la solicitud. El solicitante deberá 

acercarse a la Entidad y cancelar este monto, a efectos que la entidad efectúe la reproducción 

correspondiente y pueda poner a su disposición la información dentro del plazo establecido por la 

Ley. 

 La liquidación del costo de reproducción sólo podrá incluir aquellos gastos directa y 

exclusivamente vinculados con la reproducción de la información solicitada. En ningún caso se podrá 

incluir dentro de los costos el pago por remuneraciones e infraestructura que pueda implicar la 

entrega de información, ni cualquier otro concepto ajeno a la reproducción. 

 Cuando el solicitante incumpla con cancelar el monto previsto en el párrafo anterior o 

habiendo cancelado dicho monto, no requiera su entrega, dentro del plazo de treinta (30) días 

calendario contados a partir de la puesta a disposición de la liquidación o de la información, según 

corresponda, su solicitud será archivada. 
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CONCORDANCIA: R.J. Nº 004-2008-SIS, num. 5.5.4 (Aprueban la Directiva Nº 001-2008-SIS-GM 

“Acceso de los Usuarios a la Información Pública del Seguro Integral de Salud” y sus anexos) 

 Artículo 14.- Uso de la prórroga 

 La prórroga a que se refiere el inciso b) del artículo 11 de la Ley deberá ser comunicada al 

solicitante hasta el sexto día de presentada su solicitud. En esta comunicación deberá informársele 

la fecha en que se pondrá a su disposición la liquidación del costo de reproducción. 

 Artículo 15.- Entrega de la información solicitada en las unidades de recepción 

documentaria 

 La solicitud de información que genere una respuesta que esté contenida en medio 

magnético o impresa, será puesta a disposición del solicitante en la unidad de recepción 

documentaria o el módulo habilitado para tales efectos, previa presentación de la constancia de 

pago en caso de existir costo de reproducción. 

 Artículo 16.- Límites para la utilización de la información reservada 

 Los entes autorizados para solicitar información reservada se encuentran limitados respecto 

a los fines para los que debe utilizarse esta información, por cuanto solamente podrá ser utilizada 

para los fines a que se contraen las excepciones, y quien acceda a la misma es responsable 

administrativa, civil o penalmente por vulnerar un derecho de la persona amparado 

constitucionalmente. 

TÍTULO IV 

TRANSPARENCIA SOBRE EL MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

 Artículo 17.- Mecanismos de publicación y metodología 

 Las Entidades cuyas sedes se encuentren ubicadas en centros poblados o en distritos en que 

el número de habitantes no justifique la publicación de la información de carácter fiscal a través de 

sus Portales de Transparencia o de los diarios de mayor circulación, deben colocarla en un lugar 

visible de la entidad. 

 Artículo 18.- Publicación de información sobre finanzas públicas 

 El Ministerio de Economía y Finanzas, para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 25 

de la Ley, puede incluir en su Portal de Transparencia los enlaces de las Entidades comprendidas en 

los alcances del referido artículo, sin perjuicio del cumplimiento de la obligación de estas últimas de 

remitirle la información de rigor. 

 Artículo 19.- Información que debe publicar CONSUCODE 

 La información que debe publicar el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado - CONSUCODE en virtud del artículo 29 de la Ley, es la que las Entidades están obligadas a 

remitirle de conformidad con el artículo 46 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM y el artículo 10 de su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM. 
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TÍTULO V 

REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO 

 Artículo 20.- Desclasificación de la información reservada 

 La información clasificada como reservada debe desclasificarse mediante Resolución 

debidamente motivada del Titular del Sector o Pliego, según corresponda, o del funcionario 

designado por éste, una vez que desaparezca la causa que originó tal clasificación. En tal sentido, a 

partir de ese momento es de acceso público. 

 La designación del funcionario a que se refiere el párrafo anterior, necesariamente deberá 

recaer en aquél que tenga competencia para emitir Resoluciones. 

 Artículo 21.- Registro 

 Aquellas entidades que produzcan o posean información de acceso restringido llevarán un 

Registro de la misma, el cual se dividirá en información secreta e información reservada. 

 En el Registro deberán consignarse los siguientes datos, de acuerdo a su clasificación: 

 a. El número de la Resolución del titular del sector o del pliego, según corresponda, y la 

fecha de la Resolución por la cual se le otorgó dicho carácter; 

 b. El número de la Resolución, la fecha de expedición y la vigencia del mandato cuando el 

titular del sector o pliego, según corresponda, hubiese designado un funcionario de la Entidad para 

realizar la labor de clasificación de la información restringida; 

 c. El nombre o la denominación asignada, así como el código que se da a la información con 

el objeto de proteger su contenido, el mismo que deberá estar reproducido en el documento 

protegido, con el objeto del cotejo respectivo para el momento en que se produzca la 

correspondiente desclasificación; 

 d. La fecha y la Resolución por la cual el titular del sector o pliego, según corresponda, 

prorrogó el carácter secreto de la información, por considerar que su divulgación podría poner en 

riesgo la seguridad de las personas, la integridad territorial y/o la subsistencia del régimen 

democrático, cuando ello corresponda; 

 e. El número, tipo de documento y la fecha con que se fundamentó ante el Consejo de 

Ministros el mantenimiento del carácter restringido de la información, cuando ello corresponda; y, 

 f. La fecha y la Resolución de desclasificación de la información de carácter reservado en el 

caso que hubiera desaparecido la causa que motivó su clasificación, cuando ello corresponda. 

 Artículo 22.- Informe anual al Congreso de la República 

 Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley, las Entidades 

remitirán a la Presidencia del Consejo de Ministros, según cronograma que esta última establezca, 

la información relativa a las solicitudes de acceso a la información atendidas y no atendidas. El 

incumplimiento de esta disposición por parte de las Entidades acarreará la responsabilidad de su 

Secretario General o quien haga sus veces. 
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 La Presidencia del Consejo de Ministros remitirá el Informe Anual al Congreso de la 

República, antes del 31 de marzo de cada año. 

“TITULO VI 

De la conservación de la información (*) 

(*) Título incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 070-2013-PCM, publicado el 14 

junio 2013. 

 Artículo 23.- De la gestión especializada de la información 

 El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley estará a cargo del Órgano de 

Administración de Archivos de la Entidad o del órgano o unidad orgánica que se le hayan asignado 

las funciones de gestión de archivos de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de la 

entidad. El Órgano de Administración de Archivos, el órgano o unidad orgánica que haga sus veces 

garantizarán el acopio, la organización y la conservación de la información de todas las 

dependencias de la Entidad. 

 Artículo 24.- Aplicación de las normas del Sistema Nacional de Archivos 

 La creación, organización, administración, mantenimiento y control de los archivos públicos, 

se rigen obligatoriamente por las normas y políticas emanadas del Sistema Nacional de Archivos. 

 Artículo 25.- Digitalización de documentos e información 

 Los procedimientos para la digitalización de los documentos y la información, su 

organización y conservación en soportes electrónicos o de similar naturaleza, se realizarán 

obligatoriamente conforme a la normativa sobre la materia y las políticas y lineamientos emanados 

del Sistema Nacional de Archivos. 

 Artículo 26- Gratuidad de la búsqueda en los archivos 

 Las Entidades no podrán cobrar monto alguno adicional a la reproducción de la información, 

a las personas que en ejercicio de su derecho de acceso a la información pública, soliciten 

información que deba ser ubicada y extraída de los archivos públicos. 

 Artículo 27.- Obligación de búsqueda de información extraviada y de comunicación de 

resultados 

 Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que correspondan 

por el extravío o la destrucción, extracción, alteración o modificación, indebidas, de la información 

en poder de las Entidades, el responsable del Órgano de Administración de Archivos, quien haga sus 

veces o el funcionario poseedor de la información, según corresponda, deberán agotar, bajo 

responsabilidad, todas las acciones que resulten necesarias para recuperar la información afectada 

por cualquiera de las conductas señaladas. 

 En el caso de que no existan los cargos mencionados o no se hayan nombrado, designado o 

encargado a sus responsables, la obligación antes señalada corresponde al Secretario General de la 

Entidad o, en su defecto, a la máxima autoridad administrativa. 
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 Cuando se solicite información afectada por cualquiera de las situaciones señaladas en el 

primer párrafo, corresponde al responsable de atender la solicitud, informar de dicha situación a la 

persona solicitante, así como los avances o resultados de las acciones orientadas a recuperar la 

información o la imposibilidad de brindársela por no haberla podido recuperar.”(*) 

(*) Título incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 070-2013-PCM, publicado el 14 

junio 2013. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 Primera.- Aplicación supletoria de la Ley Nº 27444 

 En todo lo no previsto expresamente en el presente Reglamento, será de aplicación lo 

dispuesto por la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Segunda.- Difusión de la Ley y el Reglamento 

 La Entidades promoverán la difusión de la aplicación de la Ley y del presente Reglamento 

entre su personal con la finalidad de optimizar su ejecución. 

 Tercera.- Adecuación del TUPA 

 Las Entidades que en sus Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA) no 

cuenten con el procedimiento y determinación del costo de reproducción de acuerdo a la Ley y al 

presente Reglamento, asumirán el mismo hasta su adecuación. 

 Cuarta.- Implementación 

 Para efectos de la implementación del formato a que se refiere el artículo 10 del 

Reglamento, así como de la adecuación de los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos 

(TUPA) a que se refiere la Tercera Disposición Complementaria, las Entidades cuentan con (15) 

quince días útiles que rigen a partir de la publicación de la presente norma. 
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ca;

Aprueban Texto Único Ordenado de la
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública

DECRETO SUPREMO
N2 043-2003-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N2 27806, Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, se promueve la trans-
parencia de los actos del Estado y regula el derecho
fundamental del acceso a la información consagrado en
el numeral 5 del artículo 22 de la Constitución Política del
Perú;

Que, mediante Ley N2 27927 se modifican y agregan
algunos artículos a la Ley N2 27806, Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública, facultándose
al Poder Ejec4tivo a publicar, a través de Decreto supre-
mo, el Texto Unico Ordenado correspondiente;

De conformidad con el artículo 1182 inciso 8 de la
Constitución Política del Perú, el artículo 32 inciso 2 del
Decreto Legislativo N2 560 y el artículo 22 de la Ley N2
27927;

DECRETA:

Artículo 12,- Apruébase el Texto Único Ordenado de
la Ley N2 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, que consta de cuatro (4) Títulos,
dos (2) Capítulos, treintiseis (36) Artículos; y tres (3)
Disposiciones Transitorias, Complementarias y Finales,
los cuales forman parte integrante del presente Decreto

Supremo.
Artículo 22,- El presente Decreto Supremo será

refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinti-
dós días del mes de abril del año dos mil tres.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros

DECRETA:

Artículo 12.- Objeto de la Norma

Prorróguese la vigencia del Decreto de Urgencia NQ
019-2002 hasta el 31 de octubre de 2003. Sólo para
efectos del depósito del mes octubre de 2003, entiénda-
se vigente la norma hasta el 10 de noviembre de 2003.

Artículo 22,- Modificación del artículo 22 del De-
creto de Urgencia N2 019-2002

Modifíquese el artículo 2Q del Decreto de Urgencia NQ
019-2002, en los siguientes términos:

"La Compensación por Tiempo de Servicios que se
devengue entre el1 de mayo de 2002 y el 31 de octubre
del 2003, se deposita mensualmente en la entidad finan-
ciera elegida por el trabajador, a razón de 8.33% de la
remuneración percibida por el trabajador en dicho mes".

Artículo 32,- Oportunidad de depósi.to

El depósito mensual debe efectuarse dentro de los
diez (10) primeros días del mes siguiente al que se de-
venga el beneficio.

Artículo 42.- Disponibilidad de los depósitos rea-
lizados al amparo del Decreto de Urgencia NQ 127-
2000

Los depósitos mensuales realizados al amparo del
Decreto de U rgencia NQ 127-2000 y sus normas modifica-
torias, son de total libre disposición durante la vigencia
de la presente norma.

Artículo SQ.- Refrendos

El presente Decreto de Urgencia es refrendado por
el Presidente del Consejo de Ministros, por el Ministro de
Trabajo y Promoción del Empleo y por el Ministro de
Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinti-
trés días del mes de abril del año dos mil tres.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros

FERNANDO VILLARÁN DE LA PUENTE
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

JAIME QUIJANDRíA SALMÓN
Ministro de Energía y Minas
Encargado de la Cartera de Economía y Finanzas

07880

Que, por Decreto de Urgencia N2 019-2002 vi-
gente desde el 8 de mayo de 2002 modificado por el
Decreto de Urgencia N2 057-2002, con el objeto de
incrementar los niveles de demanda interna que pro-
picien una reactivación económica, se establecieron
disposiciones relativas a la CTS que se devengue
entre el 1 de mayo de 2002 y el 30 de abril del 2003,
autorizándose el depósito mensual en la entidad fi-
nanciera elegida por el trabajador asr como su libre

disponibilidad;
Que, a efectos de contribuir en esa Irnea a la reacti-

vación económica que se ha impuesto este gobierno,
para consolidar el crecimiento económico sostenido que
expresan los indicadores económicos, resulta de inte-
rés nacional autorizar, que la Compensación por Tiempo
de Servicios que se devengue hasta el 31 de octubre de
2003 se deposite en forma mensual y sea de libre

disponibilidad;
En uso de la facultad conferida por el inciso 19) del

articulo 1182 de la Constitución Polrtica del Perú; y,
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la Repúbli-

TíTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 12.- Alcance de la Ley
Lá presente Ley tiene por finalidad promover la

transparencia de los actos del Estado y regular el dere-
cho fundamental del acceso a la información consagrado
en el numeral 5 del artículo 22 de la Constitución Política
del Perú.

El derecho de acceso a la información de los congre-
sistas de la República se rige conforme a lo dispuesto
por la Constitución Política del Perú y el Reglamento del

Congreso.

Artículo 22,- Entidades de la Administración
Pública .

Para efectos de la presente Ley se entiende por
entidades de la Administración Pública a las señaladas
en el Artículo I del Título Preliminar de la Ley NQ 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General.

Artículo 32,- Principio de publicidad
Todas las actividades y disposiciones de las entida-

des comprendidas en la presente Ley están sometidas
al principio de publicidad.
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P~.Lima, jueves 24 de abril de 2003

c) Entidades de los Gobiernos Locales Provinciales
y organismos desconcentrados a nivel provincial, hasta
un año desde el inicio del nuevo período municipal, salvo
que las posibilidades tecnológicas y/o presupuestales
hicieran imposible su instalación.

d) Entidades de los Gobiernos

la infor-

decos o ejerzan funciones administrativas,
julio de 2003.

Las autoridades encargadas de formular los presu-
puestos tomarán en cuenta estos plazos en la asigna-
ción de los recursos correspondientes.

TíTULO III

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO

Artículo 72,- Legitimación y requerimiento inmoti-
vado

Toda persona tiene derecho a s01icitar y recibir
información de cualquier entidad de la Administración
Pública. En ningún caso se exige expresión de causa
para el ejercicio de este derecho.

Artículo

responsabilidades administrativas y penales recaerán
en el secretario general de la institución o quien haga
sus veces.

Las empresas del Estado están sujetas al procedi-
miento de acceso a la información establecido en la pre-
sente Ley.

Artículo 92.- Personas jurídicas sujetas al régi-
men privado que prestan servicios públicos

Las personas jurídicas sujetas al régimen privado
descritas en el inciso 8) del Artículo I del Título Preliminar
de la Ley NQ 27444 que gestionen servicios públicos o
ejerzan funciones administrativas del sector público bajo
cualquier modalidad están obligadas a informar sobre
las características de los servicios públicos que presta,
sus tarifas y sobre las funciones administrativas que

ejerce.

Artículo 102.- Información de acceso público
Las entidades de )a Administración Pública tienen la

obligación de proveer la información requerida si se re-
fiere a la contenida en documentos escritos, fotografías,
grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier
otro formato, siempre que haya sido creada u obtenida
por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su
control.

Asimismo, para los efectos de esta Ley, se conside-
ra como información pública cualquier tipo de documenta-
ción financiada por el presupuesto público que sirva de
base a una decisión de naturaleza administrativa, así
como las actas de reuniones oficiales.

Artículo 112.- Procedimiento
El acceso a la información pública se sujeta al si-

guiente procedimiento:

a) Toda solicitud de información debe ser dirigida al
funcionario designado por la entidad de la Administra-
ción Pública para realizar esta labor. En caso de que
éste no hubiera sido designado, la solicitud se dirige al
funcionario que tiene en su poder la información requeri-

En

1. Toda información que posea el Estado se presume
pública, salvo las excepciones expresamente previstas
por el artículo 152 de la presente Ley.

2. El Estado adopta medidas básicas que garanticen
y promuevan la transparencia en la actuación de las
entidades de la Administración Pública.

3. El Estado tiene la obligación de entregar la informa-
,ción que demanden las personas en aplicación del prin-
cipio de publicidad.

La entidad pública designará al funcionario respon-
sable de entregar la información solicitada.

Artículo 42.- Responsabilidades y Sanciones
Todas las entidades de la Administración Pública que-

dan obligadas a cumplir lo estipulado en la presente nor-
ma.

Los funcionarios o servidores públicos que
incumplieran con las disposiciones a que se refiere
esta Ley serán sancionados por la comisión de una
falta grave, pudiendo ser incluso denunciados penal-
mente por la comisión de delito de Abuso de Autori-
dad a que hace referencia el artículo 3772 del Código
Penal.

El cumplimiento de esta disposición no podrá dar lu-
gar a represalias contra los funcionarios responsables
de entregar la información solicitada.

TíTULO II

PORTAL DE TRANSPARENCIA

Artículo 52.- Publicación en los portales de las
dependencias públicas .

Las entidades de la Administración Pública estable-
cerán progresivamente, de acuerdo a su presupuesto,
la difusión a través de Internet de la siguiente informa-
ción:

1. Datos generales de la entidad de la Administración
Pública que incluyan principalmente las disposiciones y
comunicados emitidos, su organización, organigrama,
procedjmientos, el marco legal al que está sujeta y el
Texto Unico Ordenado de Procedimientos Administrati-
vos, que la regula, si corresponde.

2. La información presupuestal que incluya datos
sobre los presupuestos ejecutados, proyectos de inver-
siÓn, partidas salariales y los beneficios de los altos
funcionarios y el personal en general, así como sus
remuneraciones.

3. Las adquisiciones de bienes y servicios que reali-
cen. la publicación incluirá el detalle de los montos
comprometidos, los proveedores, la cantidad y calidad
de bienes y servicios adquiridos.

4. Actividades oficiales que desarrollarán o desarro-
llaron los altos funcionarios de la respectiva entidad,
entendiéndose como tales a los titulares de la misma ya
los cargos del nivel subsiguiente.

5. La información adicional que la entidad considere

pertinente.

Lo dispuesto en este artículo no exceptúa de la obliga-
ción a la que se refiere el Título IV de esta Ley relativo a
la publicación de la información sobre las finanzas públi-
cas.

La entidad pública deberá identificar al funcionario
responsable de la elaboración de los portales de Internet.

Artículo 62.- De los plazos de la Implementación
Las entidades públicas deberán contar con portales

en Internet en los plazos que a continuación se indican:

a) Entidades del Gobierno Central, organismos
autónomos y descentralizados, a partir del 1 de julio de
2003.

b) Gobiernos Regionales, hasta un año después de,
su instalación.
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riesgo la vida e integridad de las personas involucradas.

pone en conocimiento del Consejo de Ministros, el cual
puede desclasificarlo. Dicho documento también es pues-
to en conocimiento de la comisión ordinaria a la que se
refiere el artículo 36!1 de la Ley N!1 27479 dentro de los
diez (10) días posteriores a su pronunciamiento. Lo se-
ñalado en este párrafo no impide que el Congreso de la

2. Información clasificada en el ámbito de inteligencia
tanto en el frente externo como interno:

a) Los planes estratégicos y de inteligencia, así como
la información que ponga en riesgo sus fuentes.

b) Los informes que de hacerse públicos, perjudica-
rían la información de inteligencia.

c) Aquellos informes oficiales de inteligencia que, de
hacerse públicos, incidirían negativamente en las ex-
cepciones contempladas en el inciso a) del artículo 152
de la presente Ley.

d) Información relacionada con el alistamiento del
personal y material.

e) Las actividades y planes estratégicos de inteligen-
cia y contrainteligencia, de los organismos conforman-
tes del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), así como
la información que ponga en riesgo sus fuentes.

f) Información del personal civil o militar que desarro-
lla actividades de Seguridad Nacional y que pueda poner
en riesgo la vida e integridad de las personas involucra-
das.

g) La información de inteligencia que contemp)e algu-
no de los supuestos contenidos en el artículo 152 nume-
ral 1.

En los supuestos contenidos en este artículo los
responsables de la clasificación son los titulares del sec-
tor 0 pliego respectivo, o los funcionarios designados
por éste.

Con posterioridad a los cinco años de la clasificación
a la que se refiere el párrafo anterior, cualquier persona
puede solicitar la información clasificada como secreta,
la cual será entregada si el titular del sector o pliego
respectivo considera que su divulgación no pone en riesgo
la seguridad de las personas, la integridad territorial y/o
subsistencia del sistema democrático. En caso contra-

da. En este caso, la entidad deberá comunicar por escri-
to, antes del vencimiento del primer plazo, las razones
por las que hará uso de tal prórroga, de no hacerlo se
considera denegado el pedido.

En el supuesto de que la entidad de la Administración
Pública no posea la información solicitada y de conocer
su ubicación y destino, esta circunstancia deberá ser
puesta en conocimiento del solicitante.

c) La denegatoria al acceso a la información se suje-
ta a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 132
de la presente Ley.

d) De no mediar respuesta en los plazos previstos
en el inciso b), el solicitante puede considerar denegado
su pedido.

e) En los casos señalados en los incisos c) y d) del
presente artículo, el solicitante puede considerar denega-
do su pedido para lo.s efectos de dar por agotada la vía
administrativa, salvo que la solicitud haya sido cursada
a un órgano sometido a superior jerarquía, en cuyo caso
deberá interponer el recurso de apelación para agotarla.

f) Si la apelación se resuelve en sentido negativo, o la
entidad correspondiente no se pronuncia en un plazo de
diez (10) días útiles de presentado el recurso, el solici-
tante podrá dar por agotada la vía administrativa.

g) Agotada la vía administrativa, el solicitante que no
obtuvo la información requerida podrá optar por iniciar el
proceso contencioso administrativo, de conformidad con
lo señalado en la Ley N2 27584 u optar por el proceso
constitucional del Hábeas Data, de acuerdo a lo señala-
do por la Ley N2 26301.

Artículo 122,- Acceso directo
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las

entidades de la Administración Pública permitirán a los
solicitantes el acceso directo y de manera inmediata a la
información pública durante las horas de atención al pú-
blico.

Artículo 132.- Denegatoria de acceso
La entidad de la Administración Pública a la cual se

solicite información no podrá negar la misma basando
su decisión en la identidad del solicitante.

La denegatoria al acceso a la información solicitada
debe ser debidamente fundamentada en las excepcio-
nes de los artículos 152 a 172 de esta Ley; señalándose
expresamente y por escrito las razones por las que se
aplican esas excepciones y el plazo por el que se prolon-
gará dicho impedimento.

La solicitud de información no implica la obligación de
las entidades de la Administración Pública de crear o
producir información con la que no cuente o no tenga
obligación de contar al momento de efectuarse el pedi-
do. En este caso, la entidad de la Administración Pública
deberá comunicar por escrito que la denegatoria de la
solicitud se debe a la Inexistencia de datos en su poder
respecto de la información solicitada. Esta Ley tampoco
permite que los solicitantes exijan a las entidades que
efectúen evaluaciones o análisis de la información que
posean.

Si el requerimiento de información no hubiere sido
satisfecho o si la respuesta hubiere sido ambigua, se
considerará que existió negativa tácita en brindarla.

Artículo 142.- Responsabilidades
El funcionario público responsable de dar informa-

ción que de modo arbitrario obstruya el acceso del soli-
citante a la información requerida, o la suministre en
forma incompleta u obstaculice de cualquier modo el
cumplimiento de esta Ley, se encontrará incurso en los
alcances del artículo 42 de la presente Ley.

Artículo 152,- Excepciones al ejercicio del dere-
cho

El derecho de acceso a la información pública no
podrá ser ejercido respecto a la información expresa-
mente clasificada como secreta, que se sustente en ra-
zones de seguridad nacional, en concordancia con el
artículo 1632 de la Constitución Política del Perú, que
además tenga como base fundamental garantizar la se-
guridad de las personas y cuya revelación originaría
riesgo para la integridad territorial y/o subsistencia del
sistema democrático, así como respecto a las activida-
des de inteligencia y contrainteligencia del CNI dentro
del marco que establece el Estado de Derecho en fun-

ción de las situaciones expresamente contempladas en
esta Ley. En consecuencia la excepción comprende
únicamente los siguientes supuestos:

1. Información clasificada en el ámbito militar, tanto
en el frente interno como externo:

a) Planes de defensa militar contra posibles agresio-
nes de otros Estados, logísticos, de reserva y moviliza-
ción y de operaciones especiales así como oficios y
comunicaciones internas que hagan referencia expresa
a los mismos.

b) Las operaciones y planes de inteligencia y con-
trainteligencia militar.

, c) Desarrollos técnicos y/o científicos propios de la
defensa nacional.

d) Órdenes de operaciones, logísticas y conexas,
relacionadas con planes de defensa militar contra posi-
bles agresiones de otros Estados o de fuerzas irregu-
lares militarizadas internas y/o externas, así como de
operaciones en apoyo a la Policía Nacional del Perú,
planes de movilización y operaciones especiales relati-
vas a ellas.

e) Planes de defensa de bases e instalaciones milita-
res,

f) El material bélico, sus componentes, accesorios,
ooeratividad y/o ubicación cuyas características pon-
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mientos Administrativos (TUPA) de cada entidad de la
Administración Pública. Cualquier costo adicional se en-
tenderá como una restricción al ejercicio del derecho
regulado por esta Ley, aplicándose las sanciones corres-
pondientes.

Artículo 212.- Conservación de la información
Es responsabilidad del Estado crear y mantener regis-

tros públicos de manera profesional para que el derecho
a la información pueda ejercerse a plenitud. En ningún
caso la entidad de la Administración Pública podrá des-
truir la información que posea.

La entidad de la Administración Pública deberá remi-
tir al Archivo Nacional la información que obre en su
poder, en los plazos estipulados por la Ley de la materia.
El Archivo Nacional podrá destruir la información que no
tenga utilidad pública, cuando haya transcurrido un pla-
zo razonable durante el cual no se haya requerido dicha
información y de acuerdo a la normatividad por la que se
rige el Archivo Nacional."

Artículo 222,- Informe anual al Congreso de la
República

La Presidencia del Consejo de Ministros remite un
informe anual al Congreso de la República en el que da
cuenta sobre las solicitudes pedidos de información aten-
didos y no atendidos.

Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior la
Presidencia del Consejo de Ministros se encarga de re-
unir de todas las entidades de la Administración Pública
la información a que se refiere el párrafo anterior.

TíTULO IV

TRANSPARENCIA SOBRE EL MANEJO DE
LAS FINANZAS PÚBLICAS

Artículo 232.- Objeto
Este título tiene como objeto fundamental otorgar

mayor transparencia al manejo de las Finanzas PÚbli-
cas, a través de la creación de mecanismos para acce-
der a la información de carácter fiscal, a fin de que los
ciudadanos puedan ejercer supervisión sobre las Finan-
zas Públicas y permitir una adecuada rendición de cuen-
tas.

El presente título utiliza los términos que se señala a
continuación.

a) Información de finanzas públicas: aquella infor-
mación referida a materia presupuestaria, financiera y
contable del Sector Público.

b) Gasto Tributario: se refiere a las exenciones de la
base tributaria, deducciones autorizadas de la renta bru-
ta, créditos fiscales deducidos de los impuestos por pa-
gar, deducciones de las tasas impositivas e impuestos
diferidos.

c) Gobierno General y Sector Público Consolidado:
Se utilizarán las definiciones establecidas en la Ley N2
27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal.

Artículo 242.- Mecanismos de Publicación y Meto-
dología

La publicación de la información a la que se refiere
esta norma podrá ser realizada a través de los portales
de Internet de las entidades, o a través de los diarios de
mayor circulación en las localidades, donde éstas se
encuentren ubicadas, así como a través de otros me-
dios de acuerdo a la infraestructura de la localidad. El
reglamento establecerá los mecanismos de divulgación
en aquellas localidades en las que el número de habitan-
tes no justifiquen la publicación por dichos medios.

La metodología y denominaciones empleadas en la
elaboración de la información, deberán ser publicadas
expresamente, a fin de permitir un apropiado análisis de
la información.

Cuando la presente norma disponga que la informa-
ción debe ser divulgada trimestralmente, ésta deberá
publicarse dentro de los treinta (30) días calendario
siguientes de concluido cada trimestre. y comprenderá,

CAPíTULO I

PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE
FINANZAS PÚBLICAS

Artículo 252.- Información que deben publicar
todas las Entidades de la Administración Pública

Toda Entidad de la Administración Pública publicará,
trimestralmente, lo siguiente:

1. Su Presupuesto, especificando: los ingresos, gas-
tos, financiamiento, y resultados operativos de confor-
mid&d con los clasificadores presupuestales vigentes.

2. Los proyectos de inversión pública en ejecución,
especificando: el presupuesto total de proyecto, el pre-
supuesto del período correspondiente y su nivel de eje-
cución y el presupuesto acumulado.

3. Información de su personal especificando: perso-
nal activo y, de ser el caso, pasivo, número de funciona-
rios, directivos, profesionales, técnicos, auxiliares, sean
éstos nombrados o contratados por un período mayor a
tres (3) meses en el plazo de un año, sin importar el
régimen laboral al que se encuentren sujetos, o la deno-
minación del presupuesto o cargo que desempeñen;
rango salarial por categoría y el total del gasto de remu-
neraciones, bonificaciones, y cualquier otro concepto
de índole remunerativo, sea pensionable o no.

4. Información contenida en el Registro de procesos
de selección de contrataciones y adquisiciones, especifi-
cando: los valores referenciales, nombres de contratis-
tas, montos de los contratos, penalidades y sanciones y
costo final, de ser el caso.

5. Los progresos realizados en los indicadores de
desempeño establJcidos en los planes estratégicos
institucionales o en los indicadores que les serán aplica-
dos, en el caso de entidades que hayan suscrito Conve-
nios de Gestión.

Las Entidades de la Administración Pública están en
la obligación de remitir la referida información al Ministe-
rio de Economía y Finanzas, para que éste la incluya en
su portal de Internet, dentro de los cinco (5) días calen-
dario siguientes a su publicación.

Artículo 262.- Información que debe publicar el
Ministerio de Economía y Finanzas

El Ministerio de Economía y Finanzas publicará,
adicionalmente a lo establecido en el artículo anterior, la
siguiente información:

1. El Balance del Sector Público Consolidado, dentro
de los noventa (90) días calendario de concluido el ejer-
cicio fiscal, conjuntamente con los balances de los dos
ejercicios anteriores.

2. Los ingresos y gastos del Gobierno Central e Instan-
cias Descentralizadas comprendidas en la Ley de Presu-
puesto del Sector Público, de conformidad con los Clasifi-
cadores de Ingresos, Gastos y Financiamiento vigente,
trimestralmente, incluyendo: el presupuesto anual y el
devengado, de acuerdo a los siguientes criterios (i) iden-
tificación institucional; (ii) clasificador funcional (función/
programa); (iii) por genérica de gasto; y (iv) por fuente
de financiamiento.

3. Los proyectos de la Ley de Endeudamiento, Equi-
librio Financiero y Presupuesto y su exposición de moti-
vos, dentro de los dos (2) primeros días hábiles de se-
tiembre, incluyendo: los cuadros generales sobre uso y
fuentes y distribución funcional por genérica del gasto e
institucional, a nivel de pliego.

4. Información detallada sobre el saldo y perfil de la
deuda pública externa e interna concertada o garantiza-
da por el Sector Público Consolidado, trimestralmente,
incluyendo: el tipo de acreedor, el monto, el plazo, la tasa
de amortización pactada, el capital y los intereses paga-
dos y por devengarse.

5. El cronograma de desembolsos y amortizaciones
realizadas, por cada fuente de financiamiento, trimes-
tralmente, incluyendo: operaciones oficiales de crédito,
otros depósitos y saldos de balance.

6. Información sobre los proyectos de inversión pú-
blica cuyos estudios o ejecución hubiesen demandado

I para efectos de comparación, la información de los dos
períodos anteriores.
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de
conformidad con los indicadores aplicados, dentro de
los noventa (90) días calendario siguientes de concluido
el ejercicio fiscal.

Artículo 272.- Información que debe publicar el
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad
Empresarial del Estado (FONAFE)

El FONAFE publicará, adicionalmente a lo estableci-
do en el artículo 252, la siguiente información sobre las
entidades bajo su ámbito:

1. El presupuesto en forma consolidada, antes del 31
de diciembre del año previo al inicio del período de ejecu-
ción presupuestal.

2. El Balance, así como la Cuenta de Ahorro, Inver-
siÓn y Financiamiento, trimestralmente.

3. Los Estados Financieros auditados, dentro de los
ciento veinte (120) días calendario de concluido el ejer-
cicio fiscal.

4. Los indicadores de gestión que le serán aplicados,
cuando se hayan celebrado Convenios de Gestión.

5. Los resultados de la evaluación obtenida de
conformidad con los indicadores aplicados, dentro de
los noventa (90) días calendario siguientes de concluido
el ejercicio fiscal.

sectores economicos y sociales, según su naturaleza.

Artículo 312,- Información Adicional al Marco
Macroeconómico Multianual

El Marco Macroeconómico Multianual deberá conte-
nE¡r, además de lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley
N2 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, la
siguiente información:

1. Un análisis sobre riesgos fiscales por variaciones
sustanciales en los supuestos macroeconómicos, conte-
niendo una indicación sobre las medidas contingentes a
adoptar ante éstas.

2. Una relación completa de las exoneraciones, sub-
sidios y otros tipos de Gasto Tributario que el Sector
Público mantenga, con un estimado del costo fiscal de
cada uno de ellos, así como un estimado del costo total
por región y por sector económico y social, según su
naturaleza.

Artículo 322,- Consistencia del Marco Macroeconó-
mico Multianual con los Presupuestos V otras Le-
ves Anuales

1. La exposición de motivos de la Ley Anual de Presu-
puesto, incluirá un cuadro de consistencia con el Marco
¡vlacroeconómico Multianual, desagregado los ingresos,
gastos y resultado económico para el conjunto de las
entidades dentro del ámbito de la Ley Anual de Presu-
puesto, del resto de entidades que conforman el Sector
Público Consolidado.

2. La exposición de motivos de la Ley Anual de
Endeudamiento, incluirá la sustentación de su compati-
bilidad con el déficit y el consiguiente aumento de deuda
previsto en el Marco Macroeconómico Multianual.

Artículo 332,- Responsabilidad respecto del Mar-
co Macroeconómico Multianual

1. La

la

guiente:

~

Estados a

vengados,

~

Artículo 342.- Rendición de cuentas de las Leyes
Anuales de Presupuesto y de Endeudamiento

1. Antes del mes de marzo de

de Economía y

Dicho informe, conjuntamente con la evaluación del
presupuesto a que se refiere la Ley NQ 27209, será remi-

contractual, el plazo
final.

el costo

~

Artículo 352.- Informe preelectoral
La Presidencia del Consejo de Ministros, con una

anticipación no menor de tres (3) meses a la fecha esta-
blecida para las elecciones generales, publicará una re-
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promisos de inverslon ya asumidos para los próximos
años, así como de las obligaciones financieras, inclu-
yendo las contingentes y otras, incluidas o no en el Pre-

supuesto.

Artículo 362.- Elaboración de Presupuestos y
ampliaciones presupuestarias

1. Las entidades de la Administración Pública cuyo
presupuesto no forme parte del Presupuesto General
de la República, deben aprobar éste a más tardar al 15
de diciembre del año previo a su entrada en vigencia,
por el órgano correspondiente establecido en las nor-
mas vigentes.

2. Toda ampliación presupuestaria, o de los topes de
endeudamiento establecidos en la Ley correspondiente,
se incluirán en un informe trimestral que acompañará la
información a que se refiere el artículo precedente, lis-
tando todas las ampliaciones presupuestarias y anali-
zando las implicancias de éstas sobre los lineamientos
del Presupuesto y el Marco Macroeconómico.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS,
COMPLEMENTARIAS y FINALES

Primera.- La Administración Pública contará con un
plazo de ciento cincuenta (150) días a partir de la publi-
cación de la presente Ley para acondicionar su funcio-
namiento de acuerdo a las obligaciones que surgen de
su normativa. Regirán dentro de ese plazo las disposi-
ciones del Decreto Supremo N2 018-2001-PCM, del De-
creto de Urgencia NQ 035-2001 y de todas las normas
que regulan el acceso a la información. Sin embargo, los
artículos 8Q, 11 Q y 202 referidos a entidades obligadas a

informar, al procedimiento y, el costo de reproducción
respectivamente, entran en vigencia al día siguiente de
la publicación de la presente Ley. El Poder Ejecutivo, a
través de los Ministerios respectivos y del Consejo Na-
cional de Inteligencia, en su calidad de órgano rector del
más alto nivel del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA),
elaborará el reglamento de la presente Ley, el cual será
aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en un
plazo no mayor de noventa (90) días contados a partir
de la vigencia de la presente Ley.

Segunda.- Las entidades del Estado que cuenten
con procedimientos aprobados referidos al acceso a la
información, deberán adecuarlos a lo señalado en la pre-
sente Ley.

Tercera.- Deróganse todas las normas que se opon-
gan a la presente Ley.

07778

Autorizan a DEVIDA el establecimiento

de programas de reducción gradual y

concertada de las plantaciones de coca

DECRETO SUPREMO
N2 044-2003-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, del 7 al 16 de abril de 2003 se han realizado
diversas reuniones de diálogo entre los representantes
de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin
Drogas -DEVIDA y los representantes de los producto-
res agropecuarios de hoja de coca;

Que, en las referidas reuniones de diálogo se ha reite-
rado el rechazo al accionar de las organizaciones vincula-
das al tráfico ilícito de drogas por atentar contra el país;

Que, como fruto de dichas reuniones, se ha llegado a
un acuerdo con la Confederación Nacional de Producto-
res Agropecuarios de las Cuencas Cocales del Perú
para que el Gobierno Nacional adopte medidas entre las
cuales se encuentran: a) el establecimiento de progra-
mas de reducción gradual y concertada de las planta-

ciones de hoja de coca; b) la coordinación con el Mlnls-
terio del Interior para que el Proyecto Especial de Con-
trol y Reducción del Cultivo de Coca en el Alto Huallaga
-CORAH intervenga sólo en la eliminación de las pozas
de maceración, plantaciones nuevas de hoja de coca, y
almácigos; en tanto que los programas de reducción
gradual y concertada se efectuarán con la participación
de los productores agropecuarios y el Cuerpo de Asisten-
cia para el Desarrollo Alternativo -CADA; c) la realiza-
ción de un estudio para determinar la demanda real del
consumo legal de la hoja de coca, con la finalidad de
establecer el área de cultivo correspondiente; d) la ac-
ualización de la base de datos de los productores agro-
)ecuarios que actualmente venden su producción a la
=mpresa Nacional de la Comercialización de la Coca -
ENACO; y, e) la revisión y consideración de las reco-
mendaciones formuladas por los equipos multisectoria-
les que vienen trabajando en las distintas zonas cocale-
ras, para articular las cadenas productivas;

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Legis-
lativo N2 824, modificado por la Ley NQ 27629, DEVIDA
es el ente rector que tiene a su cargo el diseño y conduc-
ción de la Política Nacional de Lucha contra el Tráfico
Ilícito de Drogas y contra el Consumo Ilegal de Drogas
Tóxicas, promoviendo el desarrollo integral y sostenible
de las zonas cocaleras del país;

Que, el Organismo Ejecutivo del Proyecto Especial
CORAH, creado por Decreto Supremo NQ 043-82-AG,
es la ent[dad responsable de proyectar, ejecutar y con-
trolar las medidas y acciones de reducción de cultivos
de hoja de coca a nivel nacional;

Que, conforme al Decreto Ley NQ 22370, ENACO
tiene por finalidad ejercer el monopolio de la comerciali-
zación e industrialización de la hoja de coca y tiene a su
cargo el padrón de productores de hoja de coca;

Que, el Ministerio de Agricultura tiene por finalidad
promover el desarrollo sostenido del sector agrario, de
acuerdo a lo dispuesto por su Ley Orgánica aprQbada
por Decreto Ley NQ 25902;

Que, de conformidad con la Ley N2 27783, Ley de
Bases de la Descentralización, el Consejo Nacional de
Descentralización -CND es el organismo público
descentralizado adscrito a la Presidencia del Consejo
de Ministros, que tiene a su cargo la dirección y conduc-
ción del proceso de descentralización, orientado al
desarrollo integral, armónico y sostenible del país;

De conformidad con lo establecido por el Decreto
Legislativo NQ 560; ,

DECRETA:

Artículo 12.- De la reducción gradual y concerta-
da de plantaciones de hoja, de coca

Autorizar a la Comisión Nacional para el Desarrollo y
Vida sin Drogas -DEVIDA el establecimiento de progra-
mas de reducción gradual y concertada de las planta-
ciones de hoja de coca,

Artículo 22.- De la intervención del Proyecto Es-
pecial CORAH

Facultar al Ministerio del Interior para que disponga
que el Proyecto Especial de Control y Reducción del
Cultivo de Coca en el Alto Huallaga- CORAH, interven-
ga sólo en la eliminación de las pozas de maceración,
almácigos y plantaciones nuevas de hoja de coca no
registradas en la Empresa Nacional de la Comercializa-
ción de la Coca -ENACO; en tanto que los programas
de reducción gradual y concertada se efectuarán con la
participación de los productores agropecuarios y el Cuer-
po de Asistencia para el Desarrollo Alternativo -CADA.

Artículo 32.- Del estudio sobre demanda del con-
sumo legal de hoja de coca

Autorizar a la Comisión Nacional para el Desarrollo y
Vida sin Drogas -DEVIDA para que realice un estudio
para determinar la demanda real del consumo legal de la
hoja de coca, con la finalidad de establecer el área de
cultivo correspondiente.

Artículo 42.- De la actualización de los padrones
de ENACO

Facultar a la Empresa Nacional de la Comercializa-
ción de la Coca -ENACO para que disponga las accio-
nes pertinentes que permitan la actualización de la base
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LEY Nº 27806 
 

Modificada con la Ley N° 27927, publicada el 04-02-2003 
  

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
  

TÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
  
Artículo 1.- Alcance de la Ley 
La presente Ley tiene por finalidad promover la transparencia de los actos del 
Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la información consagrado en 
el numeral 5 del Artículo 2 de la Constitución Política del Perú. 
  
El derecho de acceso a la información de los Congresistas de la República se rige 
conforme a lo dispuesto por la Constitución Política del Perú y el Reglamento del 
Congreso. 
  
Artículo 2.- Entidades de la Administración Pública 
Para efectos de la presente Ley se entiende por entidades de la Administración 
Pública a las señaladas en el Artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General. 
  
Artículo 3.- Principio de publicidad 
Todas las actividades y disposiciones de las entidades comprendidas en la presente 
Ley están sometidas al principio de publicidad. 
  
Los funcionarios responsables de brindar la información correspondiente al área de 
su competencia deberán prever una adecuada infraestructura, así como la 
organización, sistematización y publicación de la información a la que se refiere esta 
Ley. 
  
En consecuencia: 
 
1. Toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones 
expresamente   previstas por el Artículo 15 de la presente 
 
2. El Estado adopta medidas básicas que garanticen y promuevan la transparencia 
en la actuación de las entidades de la Administración Pública 
 
3. El Estado tiene la obligación de entregar la información que demanden las 
personas en aplicación del principio de publicidad 
 
La entidad pública designará al funcionario responsable de entregar la información 
solicitada. 
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Artículo 4.- Responsabilidades y Sanciones 
Todas las entidades de la Administración Pública quedan obligadas a cumplir lo 
estipulado en la presente norma. 
  
Los funcionarios o servidores públicos que incumplieran con las disposiciones a que 
se refiere esta Ley serán sancionados por la comisión de una falta grave, pudiendo 
ser incluso denunciados penalmente por la comisión de delito de Abuso de Autoridad 
a que hace referencia el Artículo 377 del Código Penal. 
  
El cumplimiento de esta disposición no podrá dar lugar a represalias contra los 
funcionarios responsables de entregar la información solicitada. 
  

TÍTULO II 
 

PORTAL DE TRANSPARENCIA 
  
Artículo 5.- Publicación en los portales de las dependencias públicas 
Las entidades de la Administración Pública establecerán progresivamente, de 
acuerdo a su presupuesto, la difusión a través de Internet de la siguiente 
información: 
 
1. Datos generales de la entidad de la Administración Pública que incluyan 

principalmente las disposiciones y comunicados emitidos, su organización, 
organigrama, procedimientos, el marco legal al que está sujeta y el Texto Único 
Ordenado de Procedimientos Administrativos, que la regula, si corresponde 

 
2. La información presupuestal que incluya datos sobre los presupuestos 

ejecutados, proyectos de inversión, partidas salariales y los beneficios de los 
altos funcionarios y el personal en general, así como sus remuneraciones. 

 
3. Las adquisiciones de bienes y servicios que realicen. La publicación incluirá el 

detalle de los montos comprometidos, los proveedores, la cantidad y calidad de 
bienes y servicios adquiridos. 

 
4. Actividades oficiales que desarrollarán o desarrollaron los altos funcionarios de la 

respectiva entidad, entendiéndose como tales a los titulares de la misma y a los 
cargos del nivel subsiguiente. 

 
5. La información adicional que la entidad considere pertinente. 
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Lo dispuesto en este artículo no exceptúa de la obligación a la que se refiere el 
Título IV de esta Ley relativo a la publicación de la información sobre las finanzas 
públicas. 
  
La entidad pública deberá identificar al funcionario responsable de la elaboración de 
los portales de Internet. 
  
Artículo 6.- De los plazos de la implementación 
Las entidades públicas deberán contar con portales en Internet en los plazos que a 
continuación se indican: 
 
a) Entidades del Gobierno Central, organismos autónomos y descentralizados, a 
partir del 1 de julio de 2003. 
b) Gobiernos Regionales, hasta un año después de, su instalación. 
c) Entidades de los Gobiernos Locales Provinciales y organismos desconcentrados a 
nivel provincial, hasta un año desde el inicio del nuevo período municipal, salvo que 
las posibilidades tecnológicas y/o presupuestales hicieran imposible su instalación. 
d) Entidades de los Gobiernos Locales Distritales, hasta dos años contados desde el 
inicio del nuevo período municipal, salvo que las posibilidades tecnológicas y/o 
presupuestales hicieran imposible su instalación. 
e) Entidades privadas que presten servicios públicos o ejerzan funciones 
administrativas, hasta el 1 de julio de 2003. 
 
   
Las autoridades encargadas de formular los presupuestos tomarán en cuenta estos 
plazos en la asignación de los recursos correspondientes. 
  

TÍTULO III 
 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 
  
Artículo 7.- Legitimación y requerimiento inmotivado 
Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad de 
la Administración Pública. En ningún caso se exige expresión de causa para el 
ejercicio de este derecho. 
  
Artículo 8.- Entidades obligadas a informar 
Las entidades obligadas a brindar información son las señaladas en el artículo 2 de 
la presente Ley. 
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Dichas entidades identificarán, bajo responsabilidad de su máximo representante, al 
funcionario responsable de brindar información solicitada en virtud de la presente 
Ley. En caso de que éste no hubiera sido designado las responsabilidades 
administrativas y penales recaerán en el secretario general de la institución o quien 
haga sus veces. 
  
Las empresas del Estado están sujetas al procedimiento de acceso a la información 
establecido en la presente Ley." 
  
Artículo 9.- Personas jurídicas sujetas al régimen privado que prestan 
servicios públicos 
Las personas jurídicas sujetas al régimen privado descritas en el inciso 8) del 
Artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 que gestionen servicios públicos o 
ejerzan funciones administrativas del sector público bajo cualquier modalidad están 
obligadas a informar sobre las características de los servicios públicos que presta, 
sus tarifas y sobre las funciones administrativas que ejerce." 
  
Artículo 10.- Información de acceso público 
Las entidades de la Administración Pública tienen la obligación de proveer la 
información requerida si se refiere a la contenida en documentos escritos, 
fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, 
siempre que haya sido creada u obtenida por ella o que se encuentre en su posesión 
o bajo su control. 
  
Asimismo, para los efectos de esta Ley, se considera como información pública 
cualquier tipo de documentación financiada por el presupuesto público que sirva de 
base a una decisión de naturaleza administrativa, así como las actas de reuniones 
oficiales. 
  
Artículo 11.- Procedimiento 
El acceso a la información pública se sujeta al siguiente procedimiento: 
 
a) Toda solicitud de información debe ser dirigida al funcionario designado por la 
entidad de la Administración Pública para realizar esta labor. En caso de que éste no 
hubiera sido designado, la solicitud se dirige al funcionario que tiene en su poder la 
información requerida o al superior inmediato. 
b) En el supuesto de que la entidad de la Administración Pública no posea la 
información solicitada y de conocer su ubicación y destino, esta circunstancia deberá 
ser puesta en conocimiento del solicitante.  
c) La denegatoria al acceso a la información se sujeta a lo dispuesto en el segundo 
párrafo del artículo 13 de la presente Ley. 
d) De no mediar respuesta en los plazos previstos en el inciso b), el solicitante puede 
considerar denegado su pedido. 
e) En los casos señalados en los incisos c) y d) del presente artículo, el solicitante 
puede considerar denegado su pedido para los efectos de dar por agotada la vía 
administrativa, salvo que la solicitud haya sido cursada a un órgano sometido a 
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superior jerarquía, en cuyo caso deberá interponer el recurso de apelación para 
agotarla. 
f) Si la apelación se resuelve en sentido negativo, o la entidad correspondiente no se 
pronuncia en un plazo de diez (10) días útiles de presentado el recurso, el solicitante 
podrá dar por agotada la vía administrativa. 
g) Agotada la vía administrativa, el solicitante que no obtuvo la información requerida 
podrá optar por iniciar el proceso contencioso administrativo, de conformidad con lo 
señalado en la Ley Nº 27584 u optar por el proceso constitucional del Hábeas Data, 
de acuerdo a lo señalado por la Ley Nº 26301." 
 
Artículo 12.- Acceso directo 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las entidades de la 
Administración Pública permitirán a los solicitantes el acceso directo y de manera 
inmediata a la información pública durante las horas de atención al público. 
  
Artículo 13.- Denegatoria de acceso 
La entidad de la Administración Pública a la cual se solicite información no podrá 
negar la misma basando su decisión en la identidad del solicitante. 
  
La denegatoria al acceso a la información solicitada debe ser debidamente 
fundamentada en las excepciones del Artículo 15 de esta Ley, señalándose 
expresamente y por escrito las razones por las que se aplican esas excepciones y el 
plazo por el que se prolongará dicho impedimento. 
  
La solicitud de información no implica la obligación de las entidades de la 
Administración Pública de crear o producir información con la que no cuente o no 
tenga obligación de contar al momento de efectuarse el pedido. En este caso, la 
entidad de la Administración Pública deberá comunicar por escrito que la 
denegatoria de la solicitud se debe a la inexistencia de datos en su poder respecto 
de la información solicitada. Esta Ley tampoco permite que los solicitantes exijan a 
las entidades que efectúen evaluaciones o análisis de la información que posean. 
  
Si el requerimiento de información no hubiere sido satisfecho o si la respuesta 
hubiere sido ambigua, se considerará que existió negativa tácita en brindarla. 
  
Artículo 14.- Responsabilidades 
El funcionario público responsable de dar información que de modo arbitrario 
obstruya el acceso del solicitante a la información requerida, o la suministre en forma 
incompleta u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta Ley, se 
encontrará incurso en los alcances del Artículo 4 de la presente Ley. 
  
Artículo 15.- Excepciones al ejercicio del derecho: Información Secreta 
El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto a la 
información expresamente clasificada como secreta, que se sustente en razones de 
seguridad nacional, en concordancia con el artículo 163 de la Constitución Política 
del Perú, que además tenga como base fundamental garantizar la seguridad de las 
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personas y cuya revelación originaría riesgo para la integridad territorial y/o 
subsistencia del sistema democrático, así como respecto a las actividades de 
inteligencia y contrainteligencia del CNI dentro del marco que establece el Estado de 
Derecho en función de las situaciones expresamente contempladas en esta Ley. En 
consecuencia la excepción comprende únicamente los siguientes supuestos: 
  
1.  Información clasificada en el ámbito militar, tanto en el frente interno como 
externo: 
  

a) Planes de defensa militar contra posibles agresiones de otros Estados, logísticos, 
de reserva y movilización y de operaciones especiales así como oficios y 
comunicaciones internas que hagan referencia expresa a los mismos.  

b) Las operaciones y planes de inteligencia y contrainteligencia militar.  

c) Desarrollos técnicos y/o científicos propios de la defensa nacional.  

d) Órdenes de operaciones, logísticas y conexas, relacionadas con planes de 
defensa militar contra posibles agresiones de otros Estados o de fuerzas irregulares 
militarizadas internas y/o externas, así como de operaciones en apoyo a la Policía 
Nacional del Perú, planes de movilización y operaciones especiales relativas a ellas.  

e) Planes de defensa de bases e instalaciones militares. 

f) El material bélico, sus componentes, accesorios, operatividad y/o ubicación cuyas 
características pondrían en riesgo los planes de defensa militar contra posibles 
agresiones de otros Estados o de fuerzas irregulares militarizadas internas y/o 
externas, así como de operación en apoyo a la Policía Nacional del Perú, planes de 
movilización y operaciones especiales relativas a ellas.  

g) Información del Personal Militar que desarrolla actividades de Seguridad Nacional 
y que pueda poner en riesgo la vida e integridad de las personas involucradas. 
    
  
2.   Información clasificada en el ámbito de inteligencia tanto en el frente externo 
como interno: 
  

 a)   Los planes estratégicos y de inteligencia, así como la información que 
ponga en riesgo sus fuentes.  

 b)   Los informes que de hacerse públicos, perjudicarían la información de 
inteligencia.  
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 c)  Aquellos informes oficiales de inteligencia que, de hacerse públicos, 
incidirían negativamente en las excepciones contempladas en el inciso a) del artículo 
15 de la presente Ley.  

 d)   Información relacionada con el alistamiento del personal y material.  

 e)   Las actividades y planes estratégicos de inteligencia y 
contrainteligencia, de los organismos conformantes del Sistema de Inteligencia 
Nacional (SINA), así como la información que ponga en riesgo sus fuentes.  

 f)   Información del personal civil o militar que desarrolla actividades de 
Seguridad Nacional y que pueda poner en riesgo la vida e integridad de las personas 
involucradas.  

 g)  La información de inteligencia que contemple alguno de los supuestos 
contenidos en el artículo 15 numeral 1.  

    
  
En los supuestos contenidos en este artículo los responsables de la clasificación son 
los titulares del sector o pliego respectivo, o los funcionarios designados por éste. 
  
Con posterioridad a los cinco años de la clasificación a la que se refiere el párrafo 
anterior, cualquier persona puede solicitar la información clasificada como secreta, la 
cual será entregada si el titular del sector o pliego respectivo considera que su 
divulgación no pone en riesgo la seguridad de las personas, la integridad territorial 
y/o subsistencia del sistema democrático. En caso contrario deberá fundamentar 
expresamente y por escrito las razones para que se postergue la clasificación y el 
período que considera que debe continuar clasificado. Se aplican las mismas reglas 
si se requiere una nueva prórroga por un nuevo período. El documento que 
fundamenta que la información continúa como clasificada se pone en conocimiento 
del Consejo de Ministros, el cual puede desclasificarlo. Dicho documento también es 
puesto en conocimiento de la comisión ordinaria a la que se refiere el artículo 36 de 
la Ley Nº 27479 dentro de los diez (10) días posteriores a su pronunciamiento. Lo 
señalado en este párrafo no impide que el Congreso de la República acceda a la 
información clasificada en cualquier momento de acuerdo a lo señalado en el artículo 
15-C de la presente Ley. 
  
Artículo 15-A.- Excepciones al ejercicio del derecho: Información reservada 
El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de la 
información clasificada como reservada. En consecuencia la excepción comprende 
únicamente los siguientes supuestos:º 
  
 1.  La información que por razones de seguridad nacional en el ámbito del 
orden interno cuya revelación originaría un riesgo a la integridad territorial y/o la 
subsistencia del sistema democrático. En consecuencia se considera reservada la 
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información que tiene por finalidad prevenir y reprimir la criminalidad en el país y 
cuya revelación puede entorpecerla y comprende únicamente: 
   

 a) Los planes de operaciones policiales y de inteligencia, así como 
aquellos destinados a combatir el terrorismo, tráfico ilícito de drogas y 
organizaciones criminales, así como los oficios, partes y comunicaciones que se 
refieran expresamente a ellos. 

 b) Las informaciones que impidan el curso de las investigaciones en su 
etapa policial dentro de los límites de la ley, incluyendo los sistemas de recompensa, 
colaboración eficaz y protección de testigos, así como la interceptación de 
comunicaciones amparadas por la ley. 

 c) Los planes de seguridad y defensa de instalaciones policiales, 
establecimientos penitenciarios, locales públicos y los de protección de dignatarios, 
así como los oficios, partes y comunicaciones que se refieran expresamente a ellos. 

 d) El movimiento del personal que pudiera poner en riesgo la vida e 
integridad de las personas involucradas o afectar la seguridad ciudadana. 

 e) El armamento y material logístico comprometido en operaciones 
especiales y planes de seguridad y defensa del orden interno. 

      
 2.  .  Por razones de seguridad nacional y de eficacia de la acción 
externa del Estado, se considerará información clasificada en el ámbito de las 
relaciones externas del Estado, toda aquella cuya revelación originaría un riesgo a la 
seguridad e integridad territorial del Estado y la defensa nacional en el ámbito 
externo, al curso de las negociaciones internacionales y/o la subsistencia del sistema 
democrático. Estas excepciones son las siguientes: 
               

 a)  Elementos de las negociaciones internacionales que de revelarse 
perjudicarían los procesos negociadores o alteraran los acuerdos adoptados, no 
serán públicos por lo menos en el curso de las mismas.  

 b)      Información que al ser divulgada oficialmente por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores pudiera afectar negativamente las relaciones diplomáticas 
con otros países.  

 c)  La información oficial referida al tratamiento en el frente externo de 
la información clasificada en el ámbito militar de acuerdo a lo señalado en el inciso a) 
del numeral 1 del artículo 15 de la presente Ley.  
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En los casos contenidos en este artículo los responsables de la clasificación son los 
titulares del sector correspondiente o los funcionarios designados por éste. Una vez 
que desaparezca la causa que motivó la clasificación, la información reservada es de 
acceso público. 
  
Artículo 15-B.- Excepciones al ejercicio del derecho: Información confidencial 
El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de lo 
siguiente: 
  

 1.  La información que contenga consejos, recomendaciones u opiniones 
producidas como parte del proceso deliberativo y consultivo previo a la toma de una 
decisión de gobierno, salvo que dicha información sea pública. Una vez tomada la 
decisión, esta excepción cesa si la entidad de la Administración Pública opta por 
hacer referencia en forma expresa a esos consejos, recomendaciones u opiniones. 

 2.  La información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, 
industrial, tecnológico y bursátil que están regulados, unos por el inciso 5 del artículo 
2 de la Constitución, y los demás por la legislación pertinente. 

 3.  La información vinculada a investigaciones en trámite referidas al 
ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración Pública, en cuyo caso la 
exclusión del acceso termina cuando la resolución que pone fin al procedimiento 
queda consentida o cuando transcurren más de seis (6) meses desde que se inició 
el procedimiento administrativo sancionador, sin que se haya dictado resolución final. 

 4.  La información preparada u obtenida por asesores jurídicos o 
abogados de las entidades de la Administración Pública cuya publicidad pudiera 
revelar la estrategia a adoptarse en la tramitación o defensa en un proceso 
administrativo o judicial, o de cualquier tipo de información protegida por el secreto 
profesional que debe guardar el abogado respecto de su asesorado. Esta excepción 
termina al concluir el proceso. 

 5.  La información referida a los datos personales cuya publicidad 
constituya una invasión de la intimidad personal y familiar. La información referida a 
la salud personal, se considera comprendida dentro de la intimidad personal. En este 
caso, sólo el juez puede ordenar la publicación sin perjuicio de lo establecido en el 
inciso 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado. 

 6.  Aquellas materias cuyo acceso esté expresamente exceptuado por la 
Constitución o por una Ley aprobada por el Congreso de la República. 
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Artículo 15-C.- Regulación de las excepciones 
Los casos establecidos en los artículos 15, 15-A y 15-B son los Únicos en los que se 
puede limitar el derecho al acceso a la información pública, por lo que deben ser 
interpretados de manera restrictiva por tratarse de una limitación a un derecho 
fundamental. No se puede establecer por una norma de menor jerarquía ninguna 
excepción a la presente Ley. 
  
La información contenida en las excepciones señaladas en los artículos 15, 15-A y 
15-B son accesibles para el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Contralor 
General de la República y el Defensor del Pueblo. 
  
Para estos efectos, el Congreso de la República sólo tiene acceso mediante una 
Comisión Investigadora formada de acuerdo al artículo 97 de la Constitución Política 
del Perú y la Comisión establecida por el artículo 36 de la Ley Nº 27479. Tratándose 
del Poder Judicial de acuerdo a las normas que regulan su funcionamiento, 
solamente el juez en ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales en un determinado 
caso y cuya información sea imprescindible para llegar a la verdad, puede solicitar la 
información a que se refiere cualquiera de las excepciones contenidas en este 
artículo. El Contralor General de la República tiene acceso a la información 
contenida en este artículo solamente dentro de una acción de control de su 
especialidad. El Defensor del Pueblo tiene acceso a la información en el ámbito de 
sus atribuciones de defensa de los derechos humanos. 
  
Los funcionarios públicos que tengan en su poder la información contenida en los 
artículos 15, 15-A y 15-B tienen la obligación de que ella no sea divulgada, siendo 
responsables si esto ocurre. 
  
El ejercicio de estas entidades de la administración pública se enmarca dentro de las 
limitaciones que señala la Constitución Política del Perú. 
  
Las excepciones señaladas en los puntos 15 y 15-A incluyen los documentos que se 
generen sobre estas materias y no se considerará como información clasificada, la 
relacionada a la violación de derechos humanos o de las Convenciones de Ginebra 
de 1949 realizada en cualquier circunstancia, por cualquier persona. Ninguna de las 
excepciones señaladas en este artículo pueden ser utilizadas en contra de lo 
establecido en la Constitución Política del Perú." (*) 
  
Artículo 16.- Información parcial 
En caso de que un documento contenga, en forma parcial, información que, 
conforme a los artículos 15, 15-A y 15-B de esta Ley, no sea de acceso público, la 
entidad de la Administración Pública deberá permitir el acceso a la información 
disponible del documento." 
  
Artículo 17.- Tasa aplicable 
El solicitante que requiera la información deberá abonar solamente el importe 
correspondiente a los costos de reproducción de la información requerida. El monto 
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de la tasa debe figurar en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
de cada entidad de la Administración Pública. Cualquier costo adicional se entenderá 
como una restricción al ejercicio del derecho regulado por esta Ley, aplicándose las 
sanciones correspondientes." 
  
Artículo 18.- Conservación de la información 
Es responsabilidad del Estado crear y mantener registros públicos de manera 
profesional para que el derecho a la información pueda ejercerse a plenitud. En 
ningún caso la entidad de la Administración Pública podrá destruir la información que 
posea. 
  
La entidad de la Administración Pública deberá remitir al Archivo Nacional la 
información que obre en su poder, en los plazos estipulados por la Ley de la materia. 
El Archivo Nacional podrá destruir la información que no tenga utilidad pública, 
cuando haya transcurrido un plazo razonable durante el cual no se haya requerido 
dicha información y de acuerdo a la normatividad por la que se rige el Archivo 
Nacional. 
  
Artículo 19.- Informe anual al Congreso de la República 
La Presidencia del Consejo de Ministros remite un informe anual al Congreso de la 
República en el que da cuenta sobre las solicitudes pedidos de información 
atendidos y no atendidos. 
  
Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior la Presidencia del Consejo de 
Ministros se encarga de reunir de todas las entidades de la Administración Pública la 
información a que se refiere el párrafo anterior. 
  
TÍTULO IV 
  
TRANSPARENCIA SOBRE EL MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
  
Artículo 20.- Objeto 
Este título tiene como objeto fundamental otorgar mayor transparencia al manejo de 
las Finanzas Públicas, a través de la creación de mecanismos para acceder a la 
información de carácter fiscal, a fin de que los ciudadanos puedan ejercer 
supervisión sobre las Finanzas Públicas y permitir una adecuada rendición de 
cuentas. 
  
El presente título utiliza los términos que se señala a continuación: 
  

 a)    Información de finanzas públicas: aquella información referida a 
materia presupuestaria, financiera y contable del Sector Público. 
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 b)    Gasto Tributario: se refiere a las exenciones de la base tributaria, 
deducciones autorizadas de la renta bruta, créditos fiscales deducidos de los 
impuestos por pagar, deducciones de las tasas impositivas e impuestos diferidos. 

 c)    Gobierno General y Sector Público Consolidado: Se utilizarán las 
definiciones establecidas en la Ley Nº 27245, Ley de Prudencia y Transparencia 
Fiscal. 

            
  
Artículo 21.- Mecanismos de Publicación y Metodología 
La publicación de la información a la que se refiere esta norma podrá ser realizada a 
través de los portales de Internet de las entidades, o a través de los diarios de mayor 
circulación en las localidades, donde éstas se encuentren ubicadas, así como a 
través de otros medios de acuerdo a la infraestructura de la localidad. El reglamento 
establecerá los mecanismos de divulgación en aquellas localidades en las que el 
número de habitantes no justifiquen la publicación por dichos medios. 
  
La metodología y denominaciones empleadas en la elaboración de la información, 
deberán ser publicadas expresamente, a fin de permitir un apropiado análisis de la 
información. 
  
Cuando la presente norma disponga que la información debe ser divulgada 
trimestralmente, ésta deberá publicarse dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes de concluido cada trimestre, y comprenderá, para efectos de 
comparación, la información de los dos períodos anteriores. 
  
CAPÍTULO I 
  
PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE FINANZAS PÚBLICAS 
  
Artículo 22.- Información que deben publicar todas las Entidades de la 
Administración Pública 
Toda Entidad de la Administración Pública publicará, trimestralmente, lo siguiente: 
  

 1.  Su Presupuesto, especificando: los ingresos, gastos, financiamiento, y 
resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales vigentes.  

 2.  Los proyectos de inversión pública en ejecución, especificando: el 
presupuesto total de proyecto, el presupuesto del período correspondiente y su nivel 
de ejecución y el presupuesto acumulado.  

 3.   Información de su personal especificando: personal activo y, de ser el 
caso, pasivo, número de funcionarios, directivos, profesionales, técnicos, auxiliares, 
sean éstos nombrados o contratados por un período mayor a tres (3) meses en el 
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plazo de un año, sin importar el régimen laboral al que se encuentren sujetos, o la 
denominación del presupuesto o cargo que desempeñen; rango salarial por 
categoría y el total del gasto de remuneraciones, bonificaciones, y cualquier otro 
concepto de índole remunerativo, sea pensionable o no.  

 4.   Información contenida en el Registro de procesos de selección de 
contrataciones y adquisiciones, especificando: los valores referenciales, nombres de 
contratistas, montos de los contratos, penalidades y sanciones y costo final, de ser el 
caso.  

 5.   Los progresos realizados en los indicadores de desempeño 
establecidos en los planes estratégicos institucionales o en los indicadores que les 
serán aplicados, en el caso de entidades que hayan suscrito Convenios de Gestión.  

              
  
Las Entidades de la Administración Pública están en la obligación de remitir la 
referida información al Ministerio de Economía y Finanzas, para que éste la incluya 
en su portal de internet, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a su 
publicación. 
  
Artículo 23.- Información que debe publicar el Ministerio de Economía y 
Finanzas 
El Ministerio de Economía y Finanzas publicará, adicionalmente a lo establecido en 
el artículo anterior, la siguiente información: 
  

 1.   El Balance del Sector Público Consolidado, dentro de los noventa (90) 
días calendario de concluido el ejercicio fiscal, conjuntamente con los balances de 
los dos ejercicios anteriores. 

 2.   Los ingresos y gastos del Gobierno Central e Instancias 
Descentralizadas comprendidas en la Ley de Presupuesto del Sector Público, de 
conformidad con los Clasificadores de Ingresos, Gastos y Financiamiento vigente, 
trimestralmente, incluyendo: el presupuesto anual y el devengado, de acuerdo a los 
siguientes criterios (i) identificación institucional; (ii) clasificador funcional 
(función/programa); (iii) por genérica de gasto; y (iv) por fuente de financiamiento. 

 3.  Los proyectos de la Ley de Endeudamiento, Equilibrio inanciero y 
Presupuesto y su exposición de motivos, dentro de los dos (2) primeros días hábiles 
de setiembre, incluyendo: los cuadros generales sobre uso y fuentes y distribución 
funcional por genérica del gasto e institucional, a nivel de pliego.  

 4.   Información detallada sobre el saldo y perfil de la deuda pública externa 
e interna concertada o garantizada por el Sector Público Consolidado, 
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trimestralmente, incluyendo: el tipo de acreedor, el monto, el plazo, la tasa de 
amortización pactada, el capital y los intereses pagados y por devengarse.  

 5.  El cronograma de desembolsos y amortizaciones realizadas, por cada 
fuente de financiamiento, trimestralmente, incluyendo: operaciones oficiales de 
crédito, otros depósitos y saldos de balance. 

 6.   Información sobre los proyectos de inversión pública cuyos estudios o 
ejecución hubiesen demandado recursos iguales o superiores a mil doscientas 
(1,200) Unidades Impositivas Tributarias, trimestralmente, incluyendo: el 
presupuesto total del proyecto, el presupuesto ejecutado acumulado y presupuesto 
ejecutado anual. 

 7.   El balance del Fondo de Estabilización Fiscal (FEF) dentro de los 
treinta (30) días calendario de concluido el ejercicio fiscal. 

 8.   Los resultados de la evaluación obtenida de conformidad con los 
indicadores aplicados, dentro de los noventa (90) días calendario siguientes de 
concluido el ejercicio fiscal. 

  
Artículo 24.- Información que debe publicar el Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) 
El FONAFE publicará, adicionalmente a lo establecido en el artículo 21, la siguiente 
información sobre las entidades bajo su ámbito: 
  
 1.   El presupuesto en forma consolidada, antes del 31 de diciembre del año 
previo al inicio del período de ejecución presupuestal. 

 2.  El Balance, así como la Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento, 
trimestralmente. 

 3.  Los Estados Financieros auditados, dentro de los ciento veinte (120) 
días calendario de concluido el ejercicio fiscal.  

 4.  Los indicadores de gestión que le serán aplicados, cuando se hayan 
celebrado Convenios de Gestión. 

 5.   Los resultados de la evaluación obtenida de conformidad con los 
indicadores aplicados, dentro de los noventa (90) días calendario siguientes de 
concluido el ejercicio fiscal. 
  
  
Artículo 25.- Información que debe publicar la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) 
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La ONP, en calidad de Secretaría Técnica del Fondo Consolidado de Reserva 
Previsional (FCR), publicará, adicionalmente a lo establecido en el artículo 21, lo 
siguiente: 
  

 1.   Los Estados Financieros de cierre del ejercicio fiscal de Fondo 
Consolidado de Reserva Previsional (FCR) y del Fondo Nacional de Ahorro Público 
(FONAHPU), antes del 31 de marzo de cada año. 

 2.   Información referente a la situación de los activos financieros del FCR y 
del FONAHPU, colocados en las entidades financieras y no financieras y en 
organismos multilaterales donde se encuentren depositados los recursos de los 
referidos Fondos, así como los costos de administración, las tasas de interés, y los 
intereses devengados, trimestralmente. 

             
Artículo 26.- Información que debe publicar el Consejo Superior de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE) 
El CONSUCODE publicará, trimestralmente, información de las adquisiciones y 
contrataciones realizadas por las Entidades de la Administración Pública, cuyo valor 
referencial haya sido igual o superior a cincuenta (50) Unidades Impositivas 
Tributarias. Para tal fin, la información deberá estar desagregada por Pliego, cuando 
sea aplicable, detallando: el número del proceso, el valor referencial, el proveedor o 
contratista, el monto del contrato, las valorizaciones aprobadas, de ser el caso, el 
plazo contractual, el plazo efectivo de ejecución, y el costo final. 
  
CAPÍTULO II 
  
DE LA TRANSPARENCIA FISCAL EN EL PRESUPUESTO, EL MARCO 
MACROECONÓMICO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
  
Artículo 27.- Información sobre Impacto Fiscal 
  

 1.  Conjuntamente con la Ley de Presupuesto, la Ley de Equilibrio 
Financiero y la Ley de Endeudamiento Interno y Externo, el Poder Ejecutivo remitirá 
al Congreso un estimado del efecto que tendrá el destino del Gasto Tributario, por 
regiones, sectores económicos y sociales, según su naturaleza. 

 2.  Asimismo, todo proyecto de Ley que modifique el Gasto Tributario, 
deberá estar acompañado de una estimación anual del impacto que dicha medida 
tendría sobre el presupuesto público y su efecto por regiones, sectores económicos 
y sociales, según su naturaleza. 

  
Artículo 28.- Información Adicional al Marco Macroeconómico Multianual 
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El Marco Macroeconómico Multianual deberá contener, además de lo dispuesto por 
el Artículo 10 de la Ley Nº 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, la 
siguiente información: 
  

 1.  Un análisis sobre riesgos fiscales por variaciones sustanciales en los 
supuestos macroeconómicos, conteniendo una indicación sobre las medidas 
contingentes a adoptar ante éstas. 

 2.  Una relación completa de las exoneraciones, subsidios y otros tipos de 
Gasto Tributario que el Sector Público mantenga, con un estimado del costo fiscal de 
cada uno de ellos, así como un estimado del costo total por región y por sector 
económico y social, según su naturaleza. 

            
Artículo 29.- Consistencia del Marco Macroeconómico Multianual con los 
Presupuestos y otras Leyes Anuales 

 1.  La exposición de motivos de la Ley Anual de Presupuesto, incluirá un 
cuadro de consistencia con el Marco Macroeconómico Multianual, desagregado los 
ingresos, gastos y resultado económico para el conjunto de las entidades dentro del 
ámbito de la Ley Anual de Presupuesto, del resto de entidades que conforman el 
Sector Público Consolidado. 

 2.  La exposición de motivos de la Ley Anual de Endeudamiento, incluirá 
la sustentación de su compatibilidad con el déficit y el consiguiente aumento de 
deuda previsto en el Marco Macroeconómico Multianual. 

  
Artículo 30.- Responsabilidad respecto del Marco Macroeconómico Multianual 

 1.  La Declaración de Principios de Política Fiscal, a que hace referencia 
el Artículo 10 de la Ley Nº 27245 será aprobada por el Ministerio de Economía y 
Finanzas, mediante Resolución Ministerial. 

 2.  Toda modificación al Marco Macroeconómico Multianual que implique 
la alteración de los parámetros establecidos en la Ley Nº 27245, deberá ser 
realizada de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la referida Ley y 
previa sustentación de las medidas que se adoptarán para realizar las correcciones. 

  
Artículo 31.- Rendición de cuentas de las Leyes Anuales de Presupuesto y de 
Endeudamiento 
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 1.  Antes del último día hábil del mes de marzo de cada año, el Banco 
Central de Reserva del Perú remitirá a la Contraloría General de la República y al 
Ministerio de Economía y Finanzas la evaluación sobre el cumplimiento de los 
compromisos contenidos en el Marco Macroeconómico del año anterior, así como 
sobre las reglas macrofiscales establecidas en la Ley Nº 27245. Dicho informe, 
conjuntamente con la evaluación del presupuesto a que se refiere la Ley Nº 27209, 
será remitido al Congreso a más tardar el último día de abril. 

 2.  El Ministro de Economía y Finanzas sustentará ante el Pleno del 
Congreso, dentro de los 15 días siguientes a su remisión, la Declaración de 
Cumplimiento de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 27245. La Declaración de 
Cumplimiento contendrá un análisis sobre el incremento en la deuda bruta, las 
variaciones en los depósitos, haciendo explícita la evolución de los avales, canjes de 
deuda, y obligaciones pensionarias, así como el grado de desviación con relación a 
lo previsto. 

 3.  En la misma oportunidad a que se refiere el numeral precedente, el 
Ministro informará sobre el cumplimiento de la asignación presupuestal, con énfasis 
en la clasificación funcional, y el endeudamiento por toda fuente, así como de los 
avales otorgados por la República. 

              
  
Artículo 32.- Informe pre-electoral 
La Presidencia del Consejo de Ministros, con una anticipación no menor de tres (3) 
meses a la fecha establecida para las elecciones generales, publicará una reseña de 
lo realizado durante su administración y expondrá sus proyecciones sobre la 
situación económica, financiera y social de los próximos cinco (5) años. El informe 
deberá incluir, además, el análisis de los compromisos de inversión ya asumidos 
para los próximos años, así como de las obligaciones financieras, incluyendo las 
contingentes y otras, incluidas o no en el Presupuesto. 
  
Artículo 33.- Elaboración de Presupuestos y ampliaciones presupuestarias 
  

 1.   Las entidades de la Administración Pública cuyo presupuesto no forme 
parte del Presupuesto General de la República, deben aprobar éste a más tardar al 
15 de diciembre del año previo a su entrada en vigencia, por el órgano 
correspondiente establecido en las normas vigentes.  

 2.   Toda ampliación presupuestaria, o de los topes de endeudamiento 
establecidos en la Ley correspondiente, se incluirán en un informe trimestral que 
acompañará la información a que se refiere el artículo precedente, listando todas las 
ampliaciones presupuestarias y analizando las implicancias de éstas sobre los 
lineamientos del Presupuesto y el Marco Macroeconómico.  
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIAS Y FINALES 
  
Primera.- La Administración Pública contará con un plazo de ciento cincuenta (150) 
días a partir de la publicación de la presente Ley para acondicionar su 
funcionamiento de acuerdo a las obligaciones que surgen de su normativa. Regirán 
dentro de ese plazo las disposiciones del Decreto Supremo Nº 018-2001-PCM, del 
Decreto de Urgencia Nº 035-2001 y de todas las normas que regulan el acceso a la 
información. Sin embargo, los artículos 8, 11 y 17 referidos a entidades obligadas a 
informar, al procedimiento y, él costo de reproducción respectivamente, entran en 
vigencia al día siguiente de la publicación de la presente Ley. El Poder Ejecutivo, a 
través de los Ministerios respectivos y del Consejo Nacional de Inteligencia, en su 
calidad de órgano rector del más alto nivel del Sistema de Inteligencia Nacional 
(SINA), elaborará el reglamento de la presente Ley, el cual será aprobado por el 
Consejo de Ministros y publicado en un plazo no mayor de noventa (90) días 
contados a partir de la vigencia de la presente Ley.” 
  
Segunda.- Las entidades del Estado que cuenten con procedimientos aprobados 
referidos al acceso a la información, deberán adecuarlos a lo señalado en la 
presente Ley. 
  
Tercera.- Deróganse todas las normas que se opongan a la presente Ley. 
  
Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 
               En Lima, a los trece días del mes de julio de dos mil dos. 
               CARLOS FERRERO 
               Presidente del Congreso de la República 
               HENRY PEASE GARCÍA 
               Primer Vicepresidente del Congreso de la República 
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 
POR TANTO: 
Mando se publique y cumpla. 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días del mes de agosto del año 
dos mil dos. 
               ALEJANDRO TOLEDO 
               Presidente Constitucional de la República 
               LUIS SOLARI DE LA FUENTE 
               Presidente del Consejo de Ministros 
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a) Los montos asignados por el Tesoro Público.
b) Los ingresos propios generados por consultorías,

inspecciones, informes técnicos, certificaciones,
capacitación, asistencia técnica en materia de su
competencia y la prestación de servicios en es-
pectáculos públicos realizados con finalidad lu-
crativa.

c) Las donaciones nacionales e internacionales.
d) La demás establecidas por Ley.

El valor de los certificados a que se refiere el inciso b),
constará en el Texto Único de Procedimientos Admi-
nistrativos (TUPA) de la Presidencia del Consejo de
Ministros.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Primera.- Plazo de actualización
El Poder Ejecutivo, en un plazo no mayor de ciento

veinte (120) días, actualizará los reglamentos de Adecua-
ción Tecnológica de las Normas de Seguridad contra In-
cendios contenidas en el Reglamento Nacional de Cons-
trucciones; de Seguridad Industrial y el de Transporte de
Materiales Peligrosos.

Segunda.- Reglamento
El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un

plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de
su publicación.

Tercera.- Vigencia de la norma
La presente Ley entra en vigencia al día siguiente de

la publicación de su respectivo Reglamento.

Comuníquese al señor Presidente de la República para
su promulgación.

En Lima, a los trece días del mes de enero de dos mil
tres.

CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la República

JESÚS ALVARADO HIDALGO
Primer Vicepresidente del Congreso
de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los tres días
del mes de febrero del año dos mil tres.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros.

02227

LEY Nº 27927

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

La Comisión Permanente del Congreso de la
República ha dado la Ley siguiente:

LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA LA LEY Nº 27806,
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Ar tículo 1º.- Modifica artículos de la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública

Modifícanse los artículos 2º, 5º, 6º, 8º, 9º, 11º, 15º,
16º, 17º y 18º y la Primera Disposición Transitoria, Com-
plementaria y Final, y agréganse los artículos 15º-A, 15º-
B y 15º-C en la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, que quedarán redacta-
dos de la siguiente manera:

“Artículo 2º.- Entidades de la Administración Públi-
ca
Para efectos de la presente Ley se entiende por enti-
dades de la Administración Pública a las señaladas en
el Artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General.

Artículo 5º.- Publicación en los portales de las de-
pendencias públicas
Las entidades de la Administración Pública establece-
rán progresivamente, de acuerdo a su presupuesto, la
difusión a través de Internet de la siguiente informa-
ción:

1. Datos generales de la entidad de la Administración
Pública que incluyan principalmente las disposicio-
nes y comunicados emitidos, su organización, or-
ganigrama, procedimientos, el marco legal al que
está sujeta y el Texto Único Ordenado de Procedi-
mientos Administrativos, que la regula, si corres-
ponde.

2. La información presupuestal que incluya datos so-
bre los presupuestos ejecutados, proyectos de in-
versión, partidas salariales y los beneficios de los
altos funcionarios y el personal en general, así como
sus remuneraciones.

3. Las adquisiciones de bienes y servicios que reali-
cen. La publicación incluirá el detalle de los mon-
tos comprometidos, los proveedores, la cantidad y
calidad de bienes y servicios adquiridos.

4. Actividades oficiales que desarrollarán o desarro-
llaron los altos funcionarios de la respectiva enti-
dad, entendiéndose como tales a los titulares de la
misma y a los cargos del nivel subsiguiente.

5. La información adicional que la entidad considere
pertinente.

Lo dispuesto en este artículo no exceptúa de la obliga-
ción a la que se refiere el Título IV de esta Ley relativo
a la publicación de la información sobre las finanzas
públicas.
La entidad pública deberá identificar al funcionario res-
ponsable de la elaboración de los portales de Internet.

Artículo 6º.- De los plazos de la implementación
Las entidades públicas deberán contar con portales
en Internet en los plazos que a continuación se indi-
can:

a) Entidades del Gobierno Central, organismos autó-
nomos y descentralizados, a partir del 1 de julio de
2003.

b) Gobiernos Regionales, hasta un año después de
su instalación.

c) Entidades de los Gobiernos Locales Provinciales y
organismos desconcentrados a nivel provincial,
hasta un año desde el inicio del nuevo período
municipal, salvo que las posibilidades tecnológicas
y/o presupuestales hicieran imposible su instala-
ción.

d) Entidades de los Gobiernos Locales Distritales, has-
ta dos años contados desde el inicio del nuevo pe-
ríodo municipal, salvo que las posibilidades tecno-
lógicas y/o presupuestales hicieran imposible su
instalación.

e) Entidades privadas que presten servicios públicos
o ejerzan funciones administrativas, hasta el 1 de
julio de 2003.
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Las autoridades encargadas de formular los presu-
puestos tomarán en cuenta estos plazos en la asigna-
ción de los recursos correspondientes.

Artículo 8º.- Entidades obligadas a informar
Las entidades obligadas a brindar información son las

señaladas en el artículo 2º de la presente Ley.
Dichas entidades identificarán, bajo responsabilidad

de su máximo representante, al funcionario responsable
de brindar información solicitada en virtud de la presente
Ley. En caso de que éste no hubiera sido designado las
responsabilidades administrativas y penales recaerán en
el secretario general de la institución o quien haga sus
veces.

Las empresas del Estado están sujetas al procedimien-
to de acceso a la información establecido en la presente
Ley.

Artículo 9º.- Personas jurídicas sujetas al régimen
privado que prestan servicios públicos

Las personas jurídicas sujetas al régimen privado
descritas en el inciso 8) del Artículo I del Título Prelimi-
nar de la Ley Nº 27444 que gestionen servicios públi-
cos o ejerzan funciones administrativas del sector pú-
blico bajo cualquier modalidad están obligadas a infor-
mar sobre las características de los servicios públicos
que presta, sus tarifas y sobre las funciones adminis-
trativas que ejerce.

Artículo 11º.- Procedimiento
El acceso a la información pública se sujeta al siguien-

te procedimiento:

a) Toda solicitud de información debe ser dirigida al
funcionario designado por la entidad de la Admi-
nistración Pública para realizar esta labor. En
caso de que éste no hubiera sido designado, la
solicitud se dirige al funcionario que tiene en su
poder la información requerida o al superior in-
mediato.

b) La entidad de la Administración Pública a la cual
se haya presentado la solicitud de información de-
berá otorgarla en un plazo no mayor de siete (7)
días útiles; plazo que se podrá prorrogar en forma
excepcional por cinco (5) días útiles adicionales,
de mediar circunstancias que hagan inusualmente
difícil reunir la información solicitada. En este caso,
la entidad deberá comunicar por escrito, antes del
vencimiento del primer plazo, las razones por las
que hará uso de tal prórroga, de no hacerlo se con-
sidera denegado el pedido.
En el supuesto de que la entidad de la Administra-
ción Pública no posea la información solicitada y
de conocer su ubicación y destino, esta circunstan-
cia deberá ser puesta en conocimiento del solici-
tante.

c) La denegatoria al acceso a la información se suje-
ta a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo
13º de la presente Ley.

d) De no mediar respuesta en los plazos previstos en
el inciso b), el solicitante puede considerar dene-
gado su pedido.

e) En los casos señalados en los incisos c) y d) del
presente artículo, el solicitante puede conside-
rar denegado su pedido para los efectos de dar
por agotada la vía administrativa, salvo que
la solicitud haya sido cursada a un órgano so-
metido a superior jerarquía, en cuyo caso debe-
rá interponer el recurso de apelación para ago-
tarla.

f) Si la apelación se resuelve en sentido negativo, o
la entidad correspondiente no se pronuncia en un
plazo de diez (10) días útiles de presentado el re-
curso, el solicitante podrá dar por agotada la vía
administrativa.

g) Agotada la vía administrativa, el solicitante que
no obtuvo la información requerida podrá optar
por iniciar el proceso contencioso administrativo,
de conformidad con lo señalado en la Ley Nº
27584 u optar por el proceso constitucional del
Hábeas Data, de acuerdo a lo señalado por la
Ley Nº 26301.

Artículo 15º.- Excepciones al ejercicio del derecho:
Información Secreta

El derecho de acceso a la información pública no po-
drá ser ejercido respecto a la información expresamente
clasificada como secreta, que se sustente en razones de
seguridad nacional, en concordancia con el artículo 163º
de la Constitución Política del Perú, que además tenga
como base fundamental garantizar la seguridad de las
personas y cuya revelación originaría riesgo para la inte-
gridad territorial y/o subsistencia del sistema democráti-
co, así como respecto a las actividades de inteligencia y
contrainteligencia del CNI dentro del marco que estable-
ce el Estado de Derecho en función de las situaciones
expresamente contempladas en esta Ley. En consecuen-
cia la excepción comprende únicamente los siguientes
supuestos:

1. Información clasificada en el ámbito militar, tanto
en el frente interno como externo:

a) Planes de defensa militar contra posibles
agresiones de otros Estados, logísticos, de
reserva y movilización y de operaciones es-
peciales así como oficios y comunicaciones
internas que hagan referencia expresa a los
mismos.

b) Las operaciones y planes de inteligencia y con-
trainteligencia militar.

c) Desarrollos técnicos y/o científicos propios de
la defensa nacional.

d) Órdenes de operaciones, logísticas y conexas,
relacionadas con planes de defensa militar
contra posibles agresiones de otros Estados
o de fuerzas irregulares militarizadas internas
y/o externas, así como de operaciones en
apoyo a la Policía Nacional del Perú, planes
de movilización y operaciones especiales re-
lativas a ellas.

e) Planes de defensa de bases e instalaciones mi-
litares.

aviso

ARBITRAJE  ESPECIALIZADO
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f) El material bélico, sus componentes, accesorios,
operatividad y/o ubicación cuyas características
pondrían en riesgo los planes de defensa mili-
tar contra posibles agresiones de otros Estados
o de fuerzas irregulares militarizadas internas
y/o externas, así como de operación en apoyo a
la Policía Nacional del Perú, planes de movili-
zación y operaciones especiales relativas a
ellas.

g) Información del Personal Militar que desarrolla
actividades de Seguridad Nacional y que pue-
da poner en riesgo la vida e integridad de las
personas involucradas.

2. Información clasificada en el ámbito de inteligen-
cia tanto en el frente externo como interno:

a) Los planes estratégicos y de inteligencia, así
como la información que ponga en riesgo sus
fuentes.

b) Los informes que de hacerse públicos, perjudi-
carían la información de inteligencia.

c) Aquellos informes oficiales de inteligencia que,
de hacerse públicos, incidirían negativamente
en las excepciones contempladas en el inciso
a) del artículo 15º de la presente Ley.

d) Información relacionada con el alistamiento del
personal y material.

e) Las actividades y planes estratégicos de inteli-
gencia y contrainteligencia, de los organismos
conformantes del Sistema de Inteligencia Na-
cional (SINA), así como la información que pon-
ga en riesgo sus fuentes.

f) Información del personal civil o militar que de-
sarrolla actividades de Seguridad Nacional y
que pueda poner en riesgo la vida e integridad
de las personas involucradas.

g) La información de inteligencia que contemple
alguno de los supuestos contenidos en el ar-
tículo 15º numeral 1.

En los supuestos contenidos en este artículo los res-
ponsables de la clasificación son los titulares del sector
o pliego respectivo, o los funcionarios designados por
éste.

Con posterioridad a los cinco años de la clasificación
a la que se refiere el párrafo anterior, cualquier persona
puede solicitar la información clasificada como secreta, la
cual será entregada si el titular del sector o pliego respec-
tivo considera que su divulgación no pone en riesgo la
seguridad de las personas, la integridad territorial y/o sub-
sistencia del sistema democrático. En caso contrario de-
berá fundamentar expresamente y por escrito las razones
para que se postergue la clasificación y el período que
considera que debe continuar clasificado. Se aplican las
mismas reglas si se requiere una nueva prórroga por un
nuevo período. El documento que fundamenta que la in-
formación continúa como clasificada se pone en conoci-
miento del Consejo de Ministros, el cual puede desclasi-
ficarlo. Dicho documento también es puesto en conoci-
miento de la comisión ordinaria a la que se refiere el artí-
culo 36º de la Ley Nº 27479 dentro de los diez (10) días
posteriores a su pronunciamiento. Lo señalado en este
párrafo no impide que el Congreso de la República acce-
da a la información clasificada en cualquier momento de
acuerdo a lo señalado en el artículo 15º-C de la presente
Ley.

Artículo 15º-A.- Excepciones al ejercicio del dere-
cho: Información reservada

El derecho de acceso a la información pública no po-
drá ser ejercido respecto de la información clasificada
como reservada. En consecuencia la excepción compren-
de únicamente los siguientes supuestos:

1. La información que por razones de seguridad na-
cional en el ámbito del orden interno cuya revela-
ción originaría un riesgo a la integridad territorial y/
o la subsistencia del sistema democrático. En con-
secuencia se considera reservada la información
que tiene por finalidad prevenir y reprimir la crimi-
nalidad en el país y cuya revelación puede entor-
pecerla y comprende únicamente:

a) Los planes de operaciones policiales y de inte-
ligencia, así como aquellos destinados a com-
batir el terrorismo, tráfico ilícito de drogas y or-
ganizaciones criminales, así como los oficios,
partes y comunicaciones que se refieran expre-
samente a ellos.

b) Las informaciones que impidan el curso de las
investigaciones en su etapa policial dentro de
los límites de la ley, incluyendo los sistemas de
recompensa, colaboración eficaz y protección
de testigos, así como la interceptación de co-
municaciones amparadas por la ley.

c) Los planes de seguridad y defensa de insta-
laciones policiales, establecimientos peniten-
ciarios, locales públicos y los de protección
de dignatarios, así como los oficios, partes y
comunicaciones que se refieran expresamente
a ellos.

d) El movimiento del personal que pudiera poner
en riesgo la vida e integridad de las personas
involucradas o afectar la seguridad ciudadana.

e) El armamento y material logístico comprometi-
do en operaciones especiales y planes de se-
guridad y defensa del orden interno.

2. Por razones de seguridad nacional y de eficacia
de la acción externa del Estado, se considerará
información clasificada en el ámbito de las rela-
ciones externas del Estado, toda aquella cuya re-
velación originaría un riesgo a la seguridad e in-
tegridad territorial del Estado y la defensa nacio-
nal en el ámbito externo, al curso de las negocia-
ciones internacionales y/o la subsistencia del sis-
tema democrático. Estas excepciones son las si-
guientes:

a) Elementos de las negociaciones internaciona-
les que de revelarse perjudicarían los procesos
negociadores o alteraran los acuerdos adopta-
dos, no serán públicos por lo menos en el curso
de las mismas.

b) Información que al ser divulgada oficialmente
por el Ministerio de Relaciones Exteriores pu-
diera afectar negativamente las relaciones di-
plomáticas con otros países.

c) La información oficial referida al tratamiento en
el frente externo de la información clasificada
en el ámbito militar de acuerdo a lo señalado
en el inciso a) del numeral 1 del artículo 15º de
la presente Ley.

En los casos contenidos en este artículo los respon-
sables de la clasificación son los titulares del sector co-
rrespondiente o los funcionarios designados por éste. Una
vez que desaparezca la causa que motivó la clasificación,
la información reservada es de acceso público.

Artículo 15º-B.- Excepciones al ejercicio del dere-
cho: Información confidencial

El derecho de acceso a la información pública no po-
drá ser ejercido respecto de lo siguiente:

1. La información que contenga consejos, recomen-
daciones u opiniones producidas como parte del
proceso deliberativo y consultivo previo a la toma
de una decisión de gobierno, salvo que dicha infor-
mación sea pública. Una vez tomada la decisión,
esta excepción cesa si la entidad de la Administra-
ción Pública opta por hacer referencia en forma
expresa a esos consejos, recomendaciones u opi-
niones.

2. La información protegida por el secreto bancario,
tributario, comercial, industrial, tecnológico y bur-
sátil que están regulados, unos por el inciso 5 del
artículo 2º de la Constitución, y los demás por la
legislación pertinente.

3. La información vinculada a investigaciones en trá-
mite referidas al ejercicio de la potestad sancio-
nadora de la Administración Pública, en cuyo caso
la exclusión del acceso termina cuando la reso-
lución que pone fin al procedimiento queda con-
sentida o cuando transcurren más de seis (6)
meses desde que se inició el procedimiento ad-
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ministrativo sancionador, sin que se haya dicta-
do resolución final.

4. La información preparada u obtenida por asesores
jurídicos o abogados de las entidades de la Admi-
nistración Pública cuya publicidad pudiera revelar
la estrategia a adoptarse en la tramitación o defen-
sa en un proceso administrativo o judicial, o de cual-
quier tipo de información protegida por el secreto
profesional que debe guardar el abogado respecto
de su asesorado. Esta excepción termina al con-
cluir el proceso.

5. La información referida a los datos personales cuya
publicidad constituya una invasión de la intimidad
personal y familiar. La información referida a la sa-
lud personal, se considera comprendida dentro de
la intimidad personal. En este caso, sólo el juez
puede ordenar la publicación sin perjuicio de lo
establecido en el inciso 5 del artículo 2º de la Cons-
titución Política del Estado.

6. Aquellas materias cuyo acceso esté expresamente
exceptuado por la Constitución o por una Ley apro-
bada por el Congreso de la República.

Artículo 15º-C.- Regulación de las excepciones
Los casos establecidos en los artículos 15º, 15º-A y

15º-B son los únicos en los que se puede limitar el dere-
cho al acceso a la información pública, por lo que deben
ser interpretados de manera restrictiva por tratarse de una
limitación a un derecho fundamental. No se puede esta-
blecer por una norma de menor jerarquía ninguna excep-
ción a la presente Ley.

La información contenida en las excepciones se-
ñaladas en los artículos 15º, 15º-A y 15º-B son acce-
sibles para el Congreso de la República, el Poder Ju-
dicial, el Contralor General de la República y el Defen-
sor del Pueblo.

Para estos efectos, el Congreso de la República sólo
tiene acceso mediante una Comisión Investigadora for-
mada de acuerdo al artículo 97º de la Constitución Po-
lítica del Perú y la Comisión establecida por el artículo
36º de la Ley Nº 27479. Tratándose del Poder Judicial
de acuerdo a las normas que regulan su funcionamien-
to, solamente el juez en ejercicio de sus atribuciones
jurisdiccionales en un determinado caso y cuya infor-
mación sea imprescindible para llegar a la verdad, pue-
de solicitar la información a que se refiere cualquiera
de las excepciones contenidas en este artículo. El Con-
tralor General de la República tiene acceso a la infor-
mación contenida en este artículo solamente dentro
de una acción de control de su especialidad. El Defen-
sor del Pueblo tiene acceso a la información en el
ámbito de sus atribuciones de defensa de los dere-
chos humanos.

Los funcionarios públicos que tengan en su poder la
información contenida en los artículos 15º, 15º-A y 15º-B
tienen la obligación de que ella no sea divulgada, siendo
responsables si esto ocurre.

El ejercicio de estas entidades de la administración
pública se enmarca dentro de las limitaciones que señala
la Constitución Política del Perú.

Las excepciones señaladas en los puntos 15º y 15º-A
incluyen los documentos que se generen sobre estas ma-
terias y no se considerará como información clasificada,
la relacionada a la violación de derechos humanos o de
las Convenciones de Ginebra de 1949 realizada en cual-
quier circunstancia, por cualquier persona. Ninguna de las
excepciones señaladas en este artículo pueden ser utili-
zadas en contra de lo establecido en la Constitución Polí-
tica del Perú.

Artículo 16º.- Información parcial
En caso de que un documento contenga, en forma par-

cial, información que, conforme a los artículos 15º, 15º-A
y 15º-B de esta Ley, no sea de acceso público, la entidad
de la Administración Pública deberá permitir el acceso a
la información disponible del documento.

Artículo 17º.- Tasa aplicable
El solicitante que requiera la información deberá abo-

nar solamente el importe correspondiente a los costos de
reproducción de la información requerida. El monto de la
tasa debe figurar en el Texto Único de Procedimientos Ad-
ministrativos (TUPA) de cada entidad de la Administración

Pública. Cualquier costo adicional se entenderá como una
restricción al ejercicio del derecho regulado por esta Ley,
aplicándose las sanciones correspondientes.

Artículo 18º.- Conservación de la información
Es responsabilidad del Estado crear y mantener regis-

tros públicos de manera profesional para que el derecho
a la información pueda ejercerse a plenitud. En ningún
caso la entidad de la Administración Pública podrá des-
truir la información que posea.

La entidad de la Administración Pública deberá remitir
al Archivo Nacional la información que obre en su poder,
en los plazos estipulados por la Ley de la materia. El Ar-
chivo Nacional podrá destruir la información que no tenga
utilidad pública, cuando haya transcurrido un plazo razo-
nable durante el cual no se haya requerido dicha informa-
ción y de acuerdo a la normatividad por la que se rige el
Archivo Nacional.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS,
COMPLEMENTARIAS  Y FINALES

Primera.-  La Administración Pública contará con un
plazo de ciento cincuenta (150) días a partir de la pu-
blicación de la presente Ley para acondicionar su fun-
cionamiento de acuerdo a las obligaciones que sur-
gen de su normativa. Regirán dentro de ese plazo las
disposiciones del Decreto Supremo Nº 018-2001-PCM,
del Decreto de Urgencia Nº 035-2001 y de todas las
normas que regulan el acceso a la información. Sin
embargo, los artículos 8º, 11º y 17º referidos a entida-
des obligadas a informar, al procedimiento y, el costo
de reproducción respectivamente, entran en vigencia
al día siguiente de la publicación de la presente Ley.
El Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios respec-
tivos y del Consejo Nacional de Inteligencia, en su ca-
lidad de órgano rector del más alto nivel del Sistema
de Inteligencia Nacional (SINA), elaborará el reglamen-
to de la presente Ley, el cual será aprobado por el Con-
sejo de Ministros y publicado en un plazo no mayor de
noventa (90) días contados a partir de la vigencia de
la presente Ley.”

Ar tículo 2º.-  Texto Único Ordenado
Facúltase al Poder Ejecutivo a publicar, a través de De-

creto Supremo, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en un plazo no mayor de treinta (30) días, conta-
dos a partir de la vigencia de la presente Ley.

Ar tículo 3º.- Disposición derogatoria
Deróganse las normas que se opongan a la presente

Ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República para
su promulgación.

En Lima, a los trece días del mes de enero de dos mil
tres.

CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la República

JESÚS ALVARADO HIDALGO
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE
LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los tres días
del mes de febrero del año dos mil tres.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros.
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LEY Nº 27806 
 

Modificada con la Ley N° 27927, publicada el 04-02-2003 
  

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
  

TÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
  
Artículo 1.- Alcance de la Ley 
La presente Ley tiene por finalidad promover la transparencia de los actos del 
Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la información consagrado en 
el numeral 5 del Artículo 2 de la Constitución Política del Perú. 
  
El derecho de acceso a la información de los Congresistas de la República se rige 
conforme a lo dispuesto por la Constitución Política del Perú y el Reglamento del 
Congreso. 
  
Artículo 2.- Entidades de la Administración Pública 
Para efectos de la presente Ley se entiende por entidades de la Administración 
Pública a las señaladas en el Artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General. 
  
Artículo 3.- Principio de publicidad 
Todas las actividades y disposiciones de las entidades comprendidas en la presente 
Ley están sometidas al principio de publicidad. 
  
Los funcionarios responsables de brindar la información correspondiente al área de 
su competencia deberán prever una adecuada infraestructura, así como la 
organización, sistematización y publicación de la información a la que se refiere esta 
Ley. 
  
En consecuencia: 
 
1. Toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones 
expresamente   previstas por el Artículo 15 de la presente 
 
2. El Estado adopta medidas básicas que garanticen y promuevan la transparencia 
en la actuación de las entidades de la Administración Pública 
 
3. El Estado tiene la obligación de entregar la información que demanden las 
personas en aplicación del principio de publicidad 
 
La entidad pública designará al funcionario responsable de entregar la información 
solicitada. 
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Artículo 4.- Responsabilidades y Sanciones 
Todas las entidades de la Administración Pública quedan obligadas a cumplir lo 
estipulado en la presente norma. 
  
Los funcionarios o servidores públicos que incumplieran con las disposiciones a que 
se refiere esta Ley serán sancionados por la comisión de una falta grave, pudiendo 
ser incluso denunciados penalmente por la comisión de delito de Abuso de Autoridad 
a que hace referencia el Artículo 377 del Código Penal. 
  
El cumplimiento de esta disposición no podrá dar lugar a represalias contra los 
funcionarios responsables de entregar la información solicitada. 
  

TÍTULO II 
 

PORTAL DE TRANSPARENCIA 
  
Artículo 5.- Publicación en los portales de las dependencias públicas 
Las entidades de la Administración Pública establecerán progresivamente, de 
acuerdo a su presupuesto, la difusión a través de Internet de la siguiente 
información: 
 
1. Datos generales de la entidad de la Administración Pública que incluyan 

principalmente las disposiciones y comunicados emitidos, su organización, 
organigrama, procedimientos, el marco legal al que está sujeta y el Texto Único 
Ordenado de Procedimientos Administrativos, que la regula, si corresponde 

 
2. La información presupuestal que incluya datos sobre los presupuestos 

ejecutados, proyectos de inversión, partidas salariales y los beneficios de los 
altos funcionarios y el personal en general, así como sus remuneraciones. 

 
3. Las adquisiciones de bienes y servicios que realicen. La publicación incluirá el 

detalle de los montos comprometidos, los proveedores, la cantidad y calidad de 
bienes y servicios adquiridos. 

 
4. Actividades oficiales que desarrollarán o desarrollaron los altos funcionarios de la 

respectiva entidad, entendiéndose como tales a los titulares de la misma y a los 
cargos del nivel subsiguiente. 

 
5. La información adicional que la entidad considere pertinente. 
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Lo dispuesto en este artículo no exceptúa de la obligación a la que se refiere el 
Título IV de esta Ley relativo a la publicación de la información sobre las finanzas 
públicas. 
  
La entidad pública deberá identificar al funcionario responsable de la elaboración de 
los portales de Internet. 
  
Artículo 6.- De los plazos de la implementación 
Las entidades públicas deberán contar con portales en Internet en los plazos que a 
continuación se indican: 
 
a) Entidades del Gobierno Central, organismos autónomos y descentralizados, a 
partir del 1 de julio de 2003. 
b) Gobiernos Regionales, hasta un año después de, su instalación. 
c) Entidades de los Gobiernos Locales Provinciales y organismos desconcentrados a 
nivel provincial, hasta un año desde el inicio del nuevo período municipal, salvo que 
las posibilidades tecnológicas y/o presupuestales hicieran imposible su instalación. 
d) Entidades de los Gobiernos Locales Distritales, hasta dos años contados desde el 
inicio del nuevo período municipal, salvo que las posibilidades tecnológicas y/o 
presupuestales hicieran imposible su instalación. 
e) Entidades privadas que presten servicios públicos o ejerzan funciones 
administrativas, hasta el 1 de julio de 2003. 
 
   
Las autoridades encargadas de formular los presupuestos tomarán en cuenta estos 
plazos en la asignación de los recursos correspondientes. 
  

TÍTULO III 
 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 
  
Artículo 7.- Legitimación y requerimiento inmotivado 
Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad de 
la Administración Pública. En ningún caso se exige expresión de causa para el 
ejercicio de este derecho. 
  
Artículo 8.- Entidades obligadas a informar 
Las entidades obligadas a brindar información son las señaladas en el artículo 2 de 
la presente Ley. 
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Dichas entidades identificarán, bajo responsabilidad de su máximo representante, al 
funcionario responsable de brindar información solicitada en virtud de la presente 
Ley. En caso de que éste no hubiera sido designado las responsabilidades 
administrativas y penales recaerán en el secretario general de la institución o quien 
haga sus veces. 
  
Las empresas del Estado están sujetas al procedimiento de acceso a la información 
establecido en la presente Ley." 
  
Artículo 9.- Personas jurídicas sujetas al régimen privado que prestan 
servicios públicos 
Las personas jurídicas sujetas al régimen privado descritas en el inciso 8) del 
Artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 que gestionen servicios públicos o 
ejerzan funciones administrativas del sector público bajo cualquier modalidad están 
obligadas a informar sobre las características de los servicios públicos que presta, 
sus tarifas y sobre las funciones administrativas que ejerce." 
  
Artículo 10.- Información de acceso público 
Las entidades de la Administración Pública tienen la obligación de proveer la 
información requerida si se refiere a la contenida en documentos escritos, 
fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, 
siempre que haya sido creada u obtenida por ella o que se encuentre en su posesión 
o bajo su control. 
  
Asimismo, para los efectos de esta Ley, se considera como información pública 
cualquier tipo de documentación financiada por el presupuesto público que sirva de 
base a una decisión de naturaleza administrativa, así como las actas de reuniones 
oficiales. 
  
Artículo 11.- Procedimiento 
El acceso a la información pública se sujeta al siguiente procedimiento: 
 
a) Toda solicitud de información debe ser dirigida al funcionario designado por la 
entidad de la Administración Pública para realizar esta labor. En caso de que éste no 
hubiera sido designado, la solicitud se dirige al funcionario que tiene en su poder la 
información requerida o al superior inmediato. 
b) En el supuesto de que la entidad de la Administración Pública no posea la 
información solicitada y de conocer su ubicación y destino, esta circunstancia deberá 
ser puesta en conocimiento del solicitante.  
c) La denegatoria al acceso a la información se sujeta a lo dispuesto en el segundo 
párrafo del artículo 13 de la presente Ley. 
d) De no mediar respuesta en los plazos previstos en el inciso b), el solicitante puede 
considerar denegado su pedido. 
e) En los casos señalados en los incisos c) y d) del presente artículo, el solicitante 
puede considerar denegado su pedido para los efectos de dar por agotada la vía 
administrativa, salvo que la solicitud haya sido cursada a un órgano sometido a 
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superior jerarquía, en cuyo caso deberá interponer el recurso de apelación para 
agotarla. 
f) Si la apelación se resuelve en sentido negativo, o la entidad correspondiente no se 
pronuncia en un plazo de diez (10) días útiles de presentado el recurso, el solicitante 
podrá dar por agotada la vía administrativa. 
g) Agotada la vía administrativa, el solicitante que no obtuvo la información requerida 
podrá optar por iniciar el proceso contencioso administrativo, de conformidad con lo 
señalado en la Ley Nº 27584 u optar por el proceso constitucional del Hábeas Data, 
de acuerdo a lo señalado por la Ley Nº 26301." 
 
Artículo 12.- Acceso directo 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las entidades de la 
Administración Pública permitirán a los solicitantes el acceso directo y de manera 
inmediata a la información pública durante las horas de atención al público. 
  
Artículo 13.- Denegatoria de acceso 
La entidad de la Administración Pública a la cual se solicite información no podrá 
negar la misma basando su decisión en la identidad del solicitante. 
  
La denegatoria al acceso a la información solicitada debe ser debidamente 
fundamentada en las excepciones del Artículo 15 de esta Ley, señalándose 
expresamente y por escrito las razones por las que se aplican esas excepciones y el 
plazo por el que se prolongará dicho impedimento. 
  
La solicitud de información no implica la obligación de las entidades de la 
Administración Pública de crear o producir información con la que no cuente o no 
tenga obligación de contar al momento de efectuarse el pedido. En este caso, la 
entidad de la Administración Pública deberá comunicar por escrito que la 
denegatoria de la solicitud se debe a la inexistencia de datos en su poder respecto 
de la información solicitada. Esta Ley tampoco permite que los solicitantes exijan a 
las entidades que efectúen evaluaciones o análisis de la información que posean. 
  
Si el requerimiento de información no hubiere sido satisfecho o si la respuesta 
hubiere sido ambigua, se considerará que existió negativa tácita en brindarla. 
  
Artículo 14.- Responsabilidades 
El funcionario público responsable de dar información que de modo arbitrario 
obstruya el acceso del solicitante a la información requerida, o la suministre en forma 
incompleta u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta Ley, se 
encontrará incurso en los alcances del Artículo 4 de la presente Ley. 
  
Artículo 15.- Excepciones al ejercicio del derecho: Información Secreta 
El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto a la 
información expresamente clasificada como secreta, que se sustente en razones de 
seguridad nacional, en concordancia con el artículo 163 de la Constitución Política 
del Perú, que además tenga como base fundamental garantizar la seguridad de las 
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personas y cuya revelación originaría riesgo para la integridad territorial y/o 
subsistencia del sistema democrático, así como respecto a las actividades de 
inteligencia y contrainteligencia del CNI dentro del marco que establece el Estado de 
Derecho en función de las situaciones expresamente contempladas en esta Ley. En 
consecuencia la excepción comprende únicamente los siguientes supuestos: 
  
1.  Información clasificada en el ámbito militar, tanto en el frente interno como 
externo: 
  

a) Planes de defensa militar contra posibles agresiones de otros Estados, logísticos, 
de reserva y movilización y de operaciones especiales así como oficios y 
comunicaciones internas que hagan referencia expresa a los mismos.  

b) Las operaciones y planes de inteligencia y contrainteligencia militar.  

c) Desarrollos técnicos y/o científicos propios de la defensa nacional.  

d) Órdenes de operaciones, logísticas y conexas, relacionadas con planes de 
defensa militar contra posibles agresiones de otros Estados o de fuerzas irregulares 
militarizadas internas y/o externas, así como de operaciones en apoyo a la Policía 
Nacional del Perú, planes de movilización y operaciones especiales relativas a ellas.  

e) Planes de defensa de bases e instalaciones militares. 

f) El material bélico, sus componentes, accesorios, operatividad y/o ubicación cuyas 
características pondrían en riesgo los planes de defensa militar contra posibles 
agresiones de otros Estados o de fuerzas irregulares militarizadas internas y/o 
externas, así como de operación en apoyo a la Policía Nacional del Perú, planes de 
movilización y operaciones especiales relativas a ellas.  

g) Información del Personal Militar que desarrolla actividades de Seguridad Nacional 
y que pueda poner en riesgo la vida e integridad de las personas involucradas. 
    
  
2.   Información clasificada en el ámbito de inteligencia tanto en el frente externo 
como interno: 
  

 a)   Los planes estratégicos y de inteligencia, así como la información que 
ponga en riesgo sus fuentes.  

 b)   Los informes que de hacerse públicos, perjudicarían la información de 
inteligencia.  
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 c)  Aquellos informes oficiales de inteligencia que, de hacerse públicos, 
incidirían negativamente en las excepciones contempladas en el inciso a) del artículo 
15 de la presente Ley.  

 d)   Información relacionada con el alistamiento del personal y material.  

 e)   Las actividades y planes estratégicos de inteligencia y 
contrainteligencia, de los organismos conformantes del Sistema de Inteligencia 
Nacional (SINA), así como la información que ponga en riesgo sus fuentes.  

 f)   Información del personal civil o militar que desarrolla actividades de 
Seguridad Nacional y que pueda poner en riesgo la vida e integridad de las personas 
involucradas.  

 g)  La información de inteligencia que contemple alguno de los supuestos 
contenidos en el artículo 15 numeral 1.  

    
  
En los supuestos contenidos en este artículo los responsables de la clasificación son 
los titulares del sector o pliego respectivo, o los funcionarios designados por éste. 
  
Con posterioridad a los cinco años de la clasificación a la que se refiere el párrafo 
anterior, cualquier persona puede solicitar la información clasificada como secreta, la 
cual será entregada si el titular del sector o pliego respectivo considera que su 
divulgación no pone en riesgo la seguridad de las personas, la integridad territorial 
y/o subsistencia del sistema democrático. En caso contrario deberá fundamentar 
expresamente y por escrito las razones para que se postergue la clasificación y el 
período que considera que debe continuar clasificado. Se aplican las mismas reglas 
si se requiere una nueva prórroga por un nuevo período. El documento que 
fundamenta que la información continúa como clasificada se pone en conocimiento 
del Consejo de Ministros, el cual puede desclasificarlo. Dicho documento también es 
puesto en conocimiento de la comisión ordinaria a la que se refiere el artículo 36 de 
la Ley Nº 27479 dentro de los diez (10) días posteriores a su pronunciamiento. Lo 
señalado en este párrafo no impide que el Congreso de la República acceda a la 
información clasificada en cualquier momento de acuerdo a lo señalado en el artículo 
15-C de la presente Ley. 
  
Artículo 15-A.- Excepciones al ejercicio del derecho: Información reservada 
El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de la 
información clasificada como reservada. En consecuencia la excepción comprende 
únicamente los siguientes supuestos:º 
  
 1.  La información que por razones de seguridad nacional en el ámbito del 
orden interno cuya revelación originaría un riesgo a la integridad territorial y/o la 
subsistencia del sistema democrático. En consecuencia se considera reservada la 
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información que tiene por finalidad prevenir y reprimir la criminalidad en el país y 
cuya revelación puede entorpecerla y comprende únicamente: 
   

 a) Los planes de operaciones policiales y de inteligencia, así como 
aquellos destinados a combatir el terrorismo, tráfico ilícito de drogas y 
organizaciones criminales, así como los oficios, partes y comunicaciones que se 
refieran expresamente a ellos. 

 b) Las informaciones que impidan el curso de las investigaciones en su 
etapa policial dentro de los límites de la ley, incluyendo los sistemas de recompensa, 
colaboración eficaz y protección de testigos, así como la interceptación de 
comunicaciones amparadas por la ley. 

 c) Los planes de seguridad y defensa de instalaciones policiales, 
establecimientos penitenciarios, locales públicos y los de protección de dignatarios, 
así como los oficios, partes y comunicaciones que se refieran expresamente a ellos. 

 d) El movimiento del personal que pudiera poner en riesgo la vida e 
integridad de las personas involucradas o afectar la seguridad ciudadana. 

 e) El armamento y material logístico comprometido en operaciones 
especiales y planes de seguridad y defensa del orden interno. 

      
 2.  .  Por razones de seguridad nacional y de eficacia de la acción 
externa del Estado, se considerará información clasificada en el ámbito de las 
relaciones externas del Estado, toda aquella cuya revelación originaría un riesgo a la 
seguridad e integridad territorial del Estado y la defensa nacional en el ámbito 
externo, al curso de las negociaciones internacionales y/o la subsistencia del sistema 
democrático. Estas excepciones son las siguientes: 
               

 a)  Elementos de las negociaciones internacionales que de revelarse 
perjudicarían los procesos negociadores o alteraran los acuerdos adoptados, no 
serán públicos por lo menos en el curso de las mismas.  

 b)      Información que al ser divulgada oficialmente por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores pudiera afectar negativamente las relaciones diplomáticas 
con otros países.  

 c)  La información oficial referida al tratamiento en el frente externo de 
la información clasificada en el ámbito militar de acuerdo a lo señalado en el inciso a) 
del numeral 1 del artículo 15 de la presente Ley.  
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En los casos contenidos en este artículo los responsables de la clasificación son los 
titulares del sector correspondiente o los funcionarios designados por éste. Una vez 
que desaparezca la causa que motivó la clasificación, la información reservada es de 
acceso público. 
  
Artículo 15-B.- Excepciones al ejercicio del derecho: Información confidencial 
El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de lo 
siguiente: 
  

 1.  La información que contenga consejos, recomendaciones u opiniones 
producidas como parte del proceso deliberativo y consultivo previo a la toma de una 
decisión de gobierno, salvo que dicha información sea pública. Una vez tomada la 
decisión, esta excepción cesa si la entidad de la Administración Pública opta por 
hacer referencia en forma expresa a esos consejos, recomendaciones u opiniones. 

 2.  La información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, 
industrial, tecnológico y bursátil que están regulados, unos por el inciso 5 del artículo 
2 de la Constitución, y los demás por la legislación pertinente. 

 3.  La información vinculada a investigaciones en trámite referidas al 
ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración Pública, en cuyo caso la 
exclusión del acceso termina cuando la resolución que pone fin al procedimiento 
queda consentida o cuando transcurren más de seis (6) meses desde que se inició 
el procedimiento administrativo sancionador, sin que se haya dictado resolución final. 

 4.  La información preparada u obtenida por asesores jurídicos o 
abogados de las entidades de la Administración Pública cuya publicidad pudiera 
revelar la estrategia a adoptarse en la tramitación o defensa en un proceso 
administrativo o judicial, o de cualquier tipo de información protegida por el secreto 
profesional que debe guardar el abogado respecto de su asesorado. Esta excepción 
termina al concluir el proceso. 

 5.  La información referida a los datos personales cuya publicidad 
constituya una invasión de la intimidad personal y familiar. La información referida a 
la salud personal, se considera comprendida dentro de la intimidad personal. En este 
caso, sólo el juez puede ordenar la publicación sin perjuicio de lo establecido en el 
inciso 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado. 

 6.  Aquellas materias cuyo acceso esté expresamente exceptuado por la 
Constitución o por una Ley aprobada por el Congreso de la República. 
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Artículo 15-C.- Regulación de las excepciones 
Los casos establecidos en los artículos 15, 15-A y 15-B son los Únicos en los que se 
puede limitar el derecho al acceso a la información pública, por lo que deben ser 
interpretados de manera restrictiva por tratarse de una limitación a un derecho 
fundamental. No se puede establecer por una norma de menor jerarquía ninguna 
excepción a la presente Ley. 
  
La información contenida en las excepciones señaladas en los artículos 15, 15-A y 
15-B son accesibles para el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Contralor 
General de la República y el Defensor del Pueblo. 
  
Para estos efectos, el Congreso de la República sólo tiene acceso mediante una 
Comisión Investigadora formada de acuerdo al artículo 97 de la Constitución Política 
del Perú y la Comisión establecida por el artículo 36 de la Ley Nº 27479. Tratándose 
del Poder Judicial de acuerdo a las normas que regulan su funcionamiento, 
solamente el juez en ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales en un determinado 
caso y cuya información sea imprescindible para llegar a la verdad, puede solicitar la 
información a que se refiere cualquiera de las excepciones contenidas en este 
artículo. El Contralor General de la República tiene acceso a la información 
contenida en este artículo solamente dentro de una acción de control de su 
especialidad. El Defensor del Pueblo tiene acceso a la información en el ámbito de 
sus atribuciones de defensa de los derechos humanos. 
  
Los funcionarios públicos que tengan en su poder la información contenida en los 
artículos 15, 15-A y 15-B tienen la obligación de que ella no sea divulgada, siendo 
responsables si esto ocurre. 
  
El ejercicio de estas entidades de la administración pública se enmarca dentro de las 
limitaciones que señala la Constitución Política del Perú. 
  
Las excepciones señaladas en los puntos 15 y 15-A incluyen los documentos que se 
generen sobre estas materias y no se considerará como información clasificada, la 
relacionada a la violación de derechos humanos o de las Convenciones de Ginebra 
de 1949 realizada en cualquier circunstancia, por cualquier persona. Ninguna de las 
excepciones señaladas en este artículo pueden ser utilizadas en contra de lo 
establecido en la Constitución Política del Perú." (*) 
  
Artículo 16.- Información parcial 
En caso de que un documento contenga, en forma parcial, información que, 
conforme a los artículos 15, 15-A y 15-B de esta Ley, no sea de acceso público, la 
entidad de la Administración Pública deberá permitir el acceso a la información 
disponible del documento." 
  
Artículo 17.- Tasa aplicable 
El solicitante que requiera la información deberá abonar solamente el importe 
correspondiente a los costos de reproducción de la información requerida. El monto 
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de la tasa debe figurar en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
de cada entidad de la Administración Pública. Cualquier costo adicional se entenderá 
como una restricción al ejercicio del derecho regulado por esta Ley, aplicándose las 
sanciones correspondientes." 
  
Artículo 18.- Conservación de la información 
Es responsabilidad del Estado crear y mantener registros públicos de manera 
profesional para que el derecho a la información pueda ejercerse a plenitud. En 
ningún caso la entidad de la Administración Pública podrá destruir la información que 
posea. 
  
La entidad de la Administración Pública deberá remitir al Archivo Nacional la 
información que obre en su poder, en los plazos estipulados por la Ley de la materia. 
El Archivo Nacional podrá destruir la información que no tenga utilidad pública, 
cuando haya transcurrido un plazo razonable durante el cual no se haya requerido 
dicha información y de acuerdo a la normatividad por la que se rige el Archivo 
Nacional. 
  
Artículo 19.- Informe anual al Congreso de la República 
La Presidencia del Consejo de Ministros remite un informe anual al Congreso de la 
República en el que da cuenta sobre las solicitudes pedidos de información 
atendidos y no atendidos. 
  
Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior la Presidencia del Consejo de 
Ministros se encarga de reunir de todas las entidades de la Administración Pública la 
información a que se refiere el párrafo anterior. 
  
TÍTULO IV 
  
TRANSPARENCIA SOBRE EL MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
  
Artículo 20.- Objeto 
Este título tiene como objeto fundamental otorgar mayor transparencia al manejo de 
las Finanzas Públicas, a través de la creación de mecanismos para acceder a la 
información de carácter fiscal, a fin de que los ciudadanos puedan ejercer 
supervisión sobre las Finanzas Públicas y permitir una adecuada rendición de 
cuentas. 
  
El presente título utiliza los términos que se señala a continuación: 
  

 a)    Información de finanzas públicas: aquella información referida a 
materia presupuestaria, financiera y contable del Sector Público. 
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 b)    Gasto Tributario: se refiere a las exenciones de la base tributaria, 
deducciones autorizadas de la renta bruta, créditos fiscales deducidos de los 
impuestos por pagar, deducciones de las tasas impositivas e impuestos diferidos. 

 c)    Gobierno General y Sector Público Consolidado: Se utilizarán las 
definiciones establecidas en la Ley Nº 27245, Ley de Prudencia y Transparencia 
Fiscal. 

            
  
Artículo 21.- Mecanismos de Publicación y Metodología 
La publicación de la información a la que se refiere esta norma podrá ser realizada a 
través de los portales de Internet de las entidades, o a través de los diarios de mayor 
circulación en las localidades, donde éstas se encuentren ubicadas, así como a 
través de otros medios de acuerdo a la infraestructura de la localidad. El reglamento 
establecerá los mecanismos de divulgación en aquellas localidades en las que el 
número de habitantes no justifiquen la publicación por dichos medios. 
  
La metodología y denominaciones empleadas en la elaboración de la información, 
deberán ser publicadas expresamente, a fin de permitir un apropiado análisis de la 
información. 
  
Cuando la presente norma disponga que la información debe ser divulgada 
trimestralmente, ésta deberá publicarse dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes de concluido cada trimestre, y comprenderá, para efectos de 
comparación, la información de los dos períodos anteriores. 
  
CAPÍTULO I 
  
PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE FINANZAS PÚBLICAS 
  
Artículo 22.- Información que deben publicar todas las Entidades de la 
Administración Pública 
Toda Entidad de la Administración Pública publicará, trimestralmente, lo siguiente: 
  

 1.  Su Presupuesto, especificando: los ingresos, gastos, financiamiento, y 
resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales vigentes.  

 2.  Los proyectos de inversión pública en ejecución, especificando: el 
presupuesto total de proyecto, el presupuesto del período correspondiente y su nivel 
de ejecución y el presupuesto acumulado.  

 3.   Información de su personal especificando: personal activo y, de ser el 
caso, pasivo, número de funcionarios, directivos, profesionales, técnicos, auxiliares, 
sean éstos nombrados o contratados por un período mayor a tres (3) meses en el 

4200 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



plazo de un año, sin importar el régimen laboral al que se encuentren sujetos, o la 
denominación del presupuesto o cargo que desempeñen; rango salarial por 
categoría y el total del gasto de remuneraciones, bonificaciones, y cualquier otro 
concepto de índole remunerativo, sea pensionable o no.  

 4.   Información contenida en el Registro de procesos de selección de 
contrataciones y adquisiciones, especificando: los valores referenciales, nombres de 
contratistas, montos de los contratos, penalidades y sanciones y costo final, de ser el 
caso.  

 5.   Los progresos realizados en los indicadores de desempeño 
establecidos en los planes estratégicos institucionales o en los indicadores que les 
serán aplicados, en el caso de entidades que hayan suscrito Convenios de Gestión.  

              
  
Las Entidades de la Administración Pública están en la obligación de remitir la 
referida información al Ministerio de Economía y Finanzas, para que éste la incluya 
en su portal de internet, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a su 
publicación. 
  
Artículo 23.- Información que debe publicar el Ministerio de Economía y 
Finanzas 
El Ministerio de Economía y Finanzas publicará, adicionalmente a lo establecido en 
el artículo anterior, la siguiente información: 
  

 1.   El Balance del Sector Público Consolidado, dentro de los noventa (90) 
días calendario de concluido el ejercicio fiscal, conjuntamente con los balances de 
los dos ejercicios anteriores. 

 2.   Los ingresos y gastos del Gobierno Central e Instancias 
Descentralizadas comprendidas en la Ley de Presupuesto del Sector Público, de 
conformidad con los Clasificadores de Ingresos, Gastos y Financiamiento vigente, 
trimestralmente, incluyendo: el presupuesto anual y el devengado, de acuerdo a los 
siguientes criterios (i) identificación institucional; (ii) clasificador funcional 
(función/programa); (iii) por genérica de gasto; y (iv) por fuente de financiamiento. 

 3.  Los proyectos de la Ley de Endeudamiento, Equilibrio inanciero y 
Presupuesto y su exposición de motivos, dentro de los dos (2) primeros días hábiles 
de setiembre, incluyendo: los cuadros generales sobre uso y fuentes y distribución 
funcional por genérica del gasto e institucional, a nivel de pliego.  

 4.   Información detallada sobre el saldo y perfil de la deuda pública externa 
e interna concertada o garantizada por el Sector Público Consolidado, 
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trimestralmente, incluyendo: el tipo de acreedor, el monto, el plazo, la tasa de 
amortización pactada, el capital y los intereses pagados y por devengarse.  

 5.  El cronograma de desembolsos y amortizaciones realizadas, por cada 
fuente de financiamiento, trimestralmente, incluyendo: operaciones oficiales de 
crédito, otros depósitos y saldos de balance. 

 6.   Información sobre los proyectos de inversión pública cuyos estudios o 
ejecución hubiesen demandado recursos iguales o superiores a mil doscientas 
(1,200) Unidades Impositivas Tributarias, trimestralmente, incluyendo: el 
presupuesto total del proyecto, el presupuesto ejecutado acumulado y presupuesto 
ejecutado anual. 

 7.   El balance del Fondo de Estabilización Fiscal (FEF) dentro de los 
treinta (30) días calendario de concluido el ejercicio fiscal. 

 8.   Los resultados de la evaluación obtenida de conformidad con los 
indicadores aplicados, dentro de los noventa (90) días calendario siguientes de 
concluido el ejercicio fiscal. 

  
Artículo 24.- Información que debe publicar el Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) 
El FONAFE publicará, adicionalmente a lo establecido en el artículo 21, la siguiente 
información sobre las entidades bajo su ámbito: 
  
 1.   El presupuesto en forma consolidada, antes del 31 de diciembre del año 
previo al inicio del período de ejecución presupuestal. 

 2.  El Balance, así como la Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento, 
trimestralmente. 

 3.  Los Estados Financieros auditados, dentro de los ciento veinte (120) 
días calendario de concluido el ejercicio fiscal.  

 4.  Los indicadores de gestión que le serán aplicados, cuando se hayan 
celebrado Convenios de Gestión. 

 5.   Los resultados de la evaluación obtenida de conformidad con los 
indicadores aplicados, dentro de los noventa (90) días calendario siguientes de 
concluido el ejercicio fiscal. 
  
  
Artículo 25.- Información que debe publicar la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) 
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La ONP, en calidad de Secretaría Técnica del Fondo Consolidado de Reserva 
Previsional (FCR), publicará, adicionalmente a lo establecido en el artículo 21, lo 
siguiente: 
  

 1.   Los Estados Financieros de cierre del ejercicio fiscal de Fondo 
Consolidado de Reserva Previsional (FCR) y del Fondo Nacional de Ahorro Público 
(FONAHPU), antes del 31 de marzo de cada año. 

 2.   Información referente a la situación de los activos financieros del FCR y 
del FONAHPU, colocados en las entidades financieras y no financieras y en 
organismos multilaterales donde se encuentren depositados los recursos de los 
referidos Fondos, así como los costos de administración, las tasas de interés, y los 
intereses devengados, trimestralmente. 

             
Artículo 26.- Información que debe publicar el Consejo Superior de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE) 
El CONSUCODE publicará, trimestralmente, información de las adquisiciones y 
contrataciones realizadas por las Entidades de la Administración Pública, cuyo valor 
referencial haya sido igual o superior a cincuenta (50) Unidades Impositivas 
Tributarias. Para tal fin, la información deberá estar desagregada por Pliego, cuando 
sea aplicable, detallando: el número del proceso, el valor referencial, el proveedor o 
contratista, el monto del contrato, las valorizaciones aprobadas, de ser el caso, el 
plazo contractual, el plazo efectivo de ejecución, y el costo final. 
  
CAPÍTULO II 
  
DE LA TRANSPARENCIA FISCAL EN EL PRESUPUESTO, EL MARCO 
MACROECONÓMICO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
  
Artículo 27.- Información sobre Impacto Fiscal 
  

 1.  Conjuntamente con la Ley de Presupuesto, la Ley de Equilibrio 
Financiero y la Ley de Endeudamiento Interno y Externo, el Poder Ejecutivo remitirá 
al Congreso un estimado del efecto que tendrá el destino del Gasto Tributario, por 
regiones, sectores económicos y sociales, según su naturaleza. 

 2.  Asimismo, todo proyecto de Ley que modifique el Gasto Tributario, 
deberá estar acompañado de una estimación anual del impacto que dicha medida 
tendría sobre el presupuesto público y su efecto por regiones, sectores económicos 
y sociales, según su naturaleza. 

  
Artículo 28.- Información Adicional al Marco Macroeconómico Multianual 
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El Marco Macroeconómico Multianual deberá contener, además de lo dispuesto por 
el Artículo 10 de la Ley Nº 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, la 
siguiente información: 
  

 1.  Un análisis sobre riesgos fiscales por variaciones sustanciales en los 
supuestos macroeconómicos, conteniendo una indicación sobre las medidas 
contingentes a adoptar ante éstas. 

 2.  Una relación completa de las exoneraciones, subsidios y otros tipos de 
Gasto Tributario que el Sector Público mantenga, con un estimado del costo fiscal de 
cada uno de ellos, así como un estimado del costo total por región y por sector 
económico y social, según su naturaleza. 

            
Artículo 29.- Consistencia del Marco Macroeconómico Multianual con los 
Presupuestos y otras Leyes Anuales 

 1.  La exposición de motivos de la Ley Anual de Presupuesto, incluirá un 
cuadro de consistencia con el Marco Macroeconómico Multianual, desagregado los 
ingresos, gastos y resultado económico para el conjunto de las entidades dentro del 
ámbito de la Ley Anual de Presupuesto, del resto de entidades que conforman el 
Sector Público Consolidado. 

 2.  La exposición de motivos de la Ley Anual de Endeudamiento, incluirá 
la sustentación de su compatibilidad con el déficit y el consiguiente aumento de 
deuda previsto en el Marco Macroeconómico Multianual. 

  
Artículo 30.- Responsabilidad respecto del Marco Macroeconómico Multianual 

 1.  La Declaración de Principios de Política Fiscal, a que hace referencia 
el Artículo 10 de la Ley Nº 27245 será aprobada por el Ministerio de Economía y 
Finanzas, mediante Resolución Ministerial. 

 2.  Toda modificación al Marco Macroeconómico Multianual que implique 
la alteración de los parámetros establecidos en la Ley Nº 27245, deberá ser 
realizada de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la referida Ley y 
previa sustentación de las medidas que se adoptarán para realizar las correcciones. 

  
Artículo 31.- Rendición de cuentas de las Leyes Anuales de Presupuesto y de 
Endeudamiento 
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 1.  Antes del último día hábil del mes de marzo de cada año, el Banco 
Central de Reserva del Perú remitirá a la Contraloría General de la República y al 
Ministerio de Economía y Finanzas la evaluación sobre el cumplimiento de los 
compromisos contenidos en el Marco Macroeconómico del año anterior, así como 
sobre las reglas macrofiscales establecidas en la Ley Nº 27245. Dicho informe, 
conjuntamente con la evaluación del presupuesto a que se refiere la Ley Nº 27209, 
será remitido al Congreso a más tardar el último día de abril. 

 2.  El Ministro de Economía y Finanzas sustentará ante el Pleno del 
Congreso, dentro de los 15 días siguientes a su remisión, la Declaración de 
Cumplimiento de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 27245. La Declaración de 
Cumplimiento contendrá un análisis sobre el incremento en la deuda bruta, las 
variaciones en los depósitos, haciendo explícita la evolución de los avales, canjes de 
deuda, y obligaciones pensionarias, así como el grado de desviación con relación a 
lo previsto. 

 3.  En la misma oportunidad a que se refiere el numeral precedente, el 
Ministro informará sobre el cumplimiento de la asignación presupuestal, con énfasis 
en la clasificación funcional, y el endeudamiento por toda fuente, así como de los 
avales otorgados por la República. 

              
  
Artículo 32.- Informe pre-electoral 
La Presidencia del Consejo de Ministros, con una anticipación no menor de tres (3) 
meses a la fecha establecida para las elecciones generales, publicará una reseña de 
lo realizado durante su administración y expondrá sus proyecciones sobre la 
situación económica, financiera y social de los próximos cinco (5) años. El informe 
deberá incluir, además, el análisis de los compromisos de inversión ya asumidos 
para los próximos años, así como de las obligaciones financieras, incluyendo las 
contingentes y otras, incluidas o no en el Presupuesto. 
  
Artículo 33.- Elaboración de Presupuestos y ampliaciones presupuestarias 
  

 1.   Las entidades de la Administración Pública cuyo presupuesto no forme 
parte del Presupuesto General de la República, deben aprobar éste a más tardar al 
15 de diciembre del año previo a su entrada en vigencia, por el órgano 
correspondiente establecido en las normas vigentes.  

 2.   Toda ampliación presupuestaria, o de los topes de endeudamiento 
establecidos en la Ley correspondiente, se incluirán en un informe trimestral que 
acompañará la información a que se refiere el artículo precedente, listando todas las 
ampliaciones presupuestarias y analizando las implicancias de éstas sobre los 
lineamientos del Presupuesto y el Marco Macroeconómico.  
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIAS Y FINALES 
  
Primera.- La Administración Pública contará con un plazo de ciento cincuenta (150) 
días a partir de la publicación de la presente Ley para acondicionar su 
funcionamiento de acuerdo a las obligaciones que surgen de su normativa. Regirán 
dentro de ese plazo las disposiciones del Decreto Supremo Nº 018-2001-PCM, del 
Decreto de Urgencia Nº 035-2001 y de todas las normas que regulan el acceso a la 
información. Sin embargo, los artículos 8, 11 y 17 referidos a entidades obligadas a 
informar, al procedimiento y, él costo de reproducción respectivamente, entran en 
vigencia al día siguiente de la publicación de la presente Ley. El Poder Ejecutivo, a 
través de los Ministerios respectivos y del Consejo Nacional de Inteligencia, en su 
calidad de órgano rector del más alto nivel del Sistema de Inteligencia Nacional 
(SINA), elaborará el reglamento de la presente Ley, el cual será aprobado por el 
Consejo de Ministros y publicado en un plazo no mayor de noventa (90) días 
contados a partir de la vigencia de la presente Ley.” 
  
Segunda.- Las entidades del Estado que cuenten con procedimientos aprobados 
referidos al acceso a la información, deberán adecuarlos a lo señalado en la 
presente Ley. 
  
Tercera.- Deróganse todas las normas que se opongan a la presente Ley. 
  
Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 
               En Lima, a los trece días del mes de julio de dos mil dos. 
               CARLOS FERRERO 
               Presidente del Congreso de la República 
               HENRY PEASE GARCÍA 
               Primer Vicepresidente del Congreso de la República 
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 
POR TANTO: 
Mando se publique y cumpla. 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días del mes de agosto del año 
dos mil dos. 
               ALEJANDRO TOLEDO 
               Presidente Constitucional de la República 
               LUIS SOLARI DE LA FUENTE 
               Presidente del Consejo de Ministros 
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LEY Nº 27806.- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
 

LEY Nº 27806 
 
 
Modificatorias Concordancias  
 
 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
 POR CUANTO: 
 
 El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente: 
 
 EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 
 Ha dado la Ley siguiente: 
 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
 
TÍTULO I 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
 Artículo 1º.- Alcance de la Ley 
 
 La presente Ley tiene por finalidad promover la transparencia de los actos del Estado y 
regular el derecho fundamental del acceso a la información consagrado en el numeral 5 del 
Artículo 2° de la Constitución Política del Perú. 
 
 El derecho de acceso a la información de los Congresistas de la República se rige 
conforme a lo dispuesto por la Constitución Política del Perú y el Reglamento del Congreso. 
 
 Artículo 2º.- Entidades de la Administración Pública 
 Para efectos de la presente Ley se entiende por entidades de la Administración Pública 
a las señaladas en el Artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 
 Artículo 3º.- Principio de publicidad 
 
 Todas las actividades y disposiciones de las entidades comprendidas en la presente 
Ley están sometidas al principio de publicidad. 
 
 Los funcionarios responsables de brindar la información correspondiente al área de su 
competencia deberán prever una adecuada infraestructura, así como la organización, 
sistematización y publicación de la información a la que se refiere esta Ley. 
 
 En consecuencia: 
 

1.  Toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las 
excepciones expresamente previstas por el Artículo 15º de la presente Ley. 
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2.  El Estado adopta medidas básicas que garanticen y promuevan la transparencia 

en la actuación de las entidades de la Administración Pública. 
 

3.  El Estado tiene la obligación de entregar la información que demanden las 
personas en aplicación del principio de publicidad. 

 
La entidad pública designará al funcionario responsable de entregar la información 
solicitada. 

 
 Artículo 4º.- Responsabilidades y Sanciones 
 
 Todas las entidades de la Administración Pública quedan obligadas a cumplir lo 
estipulado en la presente norma. 
 
 Los funcionarios o servidores públicos que incumplieran con las disposiciones a que 
se refiere esta Ley serán sancionados por la comisión de una falta grave, pudiendo ser incluso 
denunciados penalmente por la comisión de delito de Abuso de Autoridad a que hace 
referencia el Artículo 377° del Código Penal. 
 
 El cumplimiento de esta disposición no podrá dar lugar a represalias contra los 
funcionarios responsables de entregar la información solicitada. 
 
TÍTULO II 
 
PORTAL DE TRANSPARENCIA 
 
 Artículo 5º.- Publicación en los portales de las dependencias públicas 
Las entidades de la Administración Pública establecerán progresivamente, de acuerdo a su 
presupuesto, la difusión a través de Internet de la siguiente información: 
 

1. Datos generales de la entidad de la Administración Pública que incluyan 
principalmente las disposiciones y comunicados emitidos, su organización, 
organigrama, procedimientos, el marco legal al que está sujeta y el Texto 
Único Ordenado de Procedimientos Administrativos, que la regula, si 
corresponde. 

 
2. La información presupuestal que incluya datos sobre los presupuestos 

ejecutados, proyectos de inversión, partidas salariales y los beneficios de los 
altos funcionarios y el personal en general, así como sus remuneraciones. 

 
3. Las adquisiciones de bienes y servicios que realicen. La publicación incluirá el 

detalle de los montos comprometidos, los proveedores, la cantidad y calidad de 
bienes y servicios adquiridos. 

 
4. Actividades oficiales que desarrollarán o desarrollaron los altos funcionarios de 

la respectiva entidad, entendiéndose como tales a los titulares de la misma y a 
los cargos del nivel subsiguiente. 
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 5. La información adicional que la entidad considere pertinente. 
 
 Lo dispuesto en este artículo no exceptúa de la obligación a la que se refiere el Título 
IV de esta Ley relativo a la publicación de la información sobre las finanzas públicas. 
 
 La entidad pública deberá identificar al funcionario responsable de la elaboración de 
los portales de Internet. 
 
 Artículo 6º.- De los plazos de la implementación 
 Las entidades públicas deberán contar con portales en Internet en los plazos que a 
continuación se indican: 
 

a) Entidades del Gobierno Central, organismos autónomos y descentralizados, a 
partir del 1 de julio de 2003. 

 
 b) Gobiernos Regionales, hasta un año después de su instalación. 
 

c) Entidades de los Gobiernos Locales Provinciales y organismos 
desconcentrados a nivel provincial, hasta un año desde el inicio del nuevo 
período municipal, salvo que las posibilidades tecnológicas y/o presupuestales 
hicieran imposible su instalación. 

 
d) Entidades de los Gobiernos Locales Distritales, hasta dos años contados desde 

el inicio del nuevo período municipal, salvo que las posibilidades tecnológicas 
y/o presupuestales hicieran imposible su instalación. 

 
e) Entidades privadas que presten servicios públicos o ejerzan funciones 

administrativas, hasta el 1 de julio de 2003. 
 
 Las autoridades encargadas de formular los presupuestos tomarán en cuenta estos 
plazos en la asignación de los recursos correspondientes. 
 
TÍTULO III 
 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 
 
 Artículo 7º.- Legitimación y requerimiento inmotivado 
 
 Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad de la 
Administración Pública. En ningún caso se exige expresión de causa para el ejercicio de este 
derecho. 
 
 Artículo 8º.- Entidades obligadas a informar 
 Las entidades obligadas a brindar información son las señaladas en el artículo 2º de la 
presente Ley. 
 
 Dichas entidades identificarán, bajo responsabilidad de su máximo representante, al 
funcionario responsable de brindar información solicitada en virtud de la presente Ley. En 
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caso de que éste no hubiera sido designado las responsabilidades administrativas y penales 
recaerán en el secretario general de la institución o quien haga sus veces. 
 
 Las empresas del Estado están sujetas al procedimiento de acceso a la información 
establecido en la presente Ley. 
 

Artículo 9º.- Personas jurídicas sujetas al régimen privado que prestan servicios 
públicos 
 

Las personas jurídicas sujetas al régimen privado descritas en el inciso 8) del Artículo I del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27444 que gestionen servicios públicos o ejerzan funciones 
administrativas del sector público bajo cualquier modalidad están obligadas a informar sobre 
las características de los servicios públicos que presta, sus tarifas y sobre las funciones 
administrativas que ejerce. 
 
 Artículo 10º.- Información de acceso público 
 
 Las entidades de la Administración Pública tienen la obligación de proveer la 
información requerida si se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, 
grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido 
creada u obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su control. 
 
 Asimismo, para los efectos de esta Ley, se considera como información pública 
cualquier tipo de documentación financiada por el presupuesto público que sirva de base a 
una decisión de naturaleza administrativa, así como las actas de reuniones oficiales. 
 
 Artículo 11º.- Procedimiento 
 El acceso a la información pública se sujeta al siguiente procedimiento: 
 

a) Toda solicitud de información debe ser dirigida al funcionario designado por la 
entidad de la Administración Pública para realizar esta labor. En caso de que 
éste no hubiera sido designado, la solicitud se dirige al funcionario que tiene en 
su poder la información requerida o al superior inmediato. 

 
b) La entidad de la Administración Pública a la cual se haya presentado la 

solicitud de información deberá otorgarla en un plazo no mayor de siete (7) 
días útiles; plazo que se podrá prorrogar en forma excepcional por cinco (5) 
días útiles adicionales, de mediar circunstancias que hagan inusualmente difícil 
reunir la información solicitada. En este caso, la entidad deberá comunicar por 
escrito, antes del vencimiento del primer plazo, las razones por las que hará uso 
de tal prórroga, de no hacerlo se considera denegado el pedido. 

 
En el supuesto de que la entidad de la Administración Pública no posea la 
información solicitada y de conocer su ubicación y destino, esta circunstancia 
deberá ser puesta en conocimiento del solicitante. 

 
c) La denegatoria al acceso a la información se sujeta a lo dispuesto en el segundo 

párrafo del artículo 13º de la presente Ley. 
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d) De no mediar respuesta en los plazos previstos en el inciso b), el solicitante 
puede considerar denegado su pedido. 

 
e) En los casos señalados en los incisos c) y d) del presente artículo, el solicitante 

puede considerar denegado su pedido para los efectos de dar por agotada la vía 
administrativa, salvo que la solicitud haya sido cursada a un órgano sometido a 
superior jerarquía, en cuyo caso deberá interponer el recurso de apelación para 
agotarla. 

 
f) Si la apelación se resuelve en sentido negativo, o la entidad correspondiente no 

se pronuncia en un plazo de diez (10) días útiles de presentado el recurso, el 
solicitante podrá dar por agotada la vía administrativa. 

 
g) Agotada la vía administrativa, el solicitante que no obtuvo la información 

requerida podrá optar por iniciar el proceso contencioso administrativo, de 
conformidad con lo señalado en la Ley Nº 27584 u optar por el proceso 
constitucional del Hábeas Data, de acuerdo a lo señalado por la Ley Nº 26301. 

 
 Artículo 12º.- Acceso directo 
 
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las entidades de la Administración 
Pública permitirán a los solicitantes el acceso directo y de manera inmediata a la información 
pública durante las horas de atención al público. 
 
 Artículo 13º.- Denegatoria de acceso 
 
 La entidad de la Administración Pública a la cual se solicite información no podrá 
negar la misma basando su decisión en la identidad del solicitante. 
 
 La denegatoria al acceso a la información solicitada debe ser debidamente 
fundamentada en las excepciones del Artículo 15° de esta Ley, señalándose expresamente y 
por escrito las razones por las que se aplican esas excepciones y el plazo por el que se 
prolongará dicho impedimento. 
 
 La solicitud de información no implica la obligación de las entidades de la 
Administración Pública de crear o producir información con la que no cuente o no tenga 
obligación de contar al momento de efectuarse el pedido. En este caso, la entidad de la 
Administración Pública deberá comunicar por escrito que la denegatoria de la solicitud se 
debe a la inexistencia de datos en su poder respecto de la información solicitada. Esta Ley 
tampoco permite que los solicitantes exijan a las entidades que efectúen evaluaciones o 
análisis de la información que posean. 
 
 Si el requerimiento de información no hubiere sido satisfecho o si la respuesta hubiere 
sido ambigua, se considerará que existió negativa tácita en brindarla. 
 
 Artículo 14º.- Responsabilidades 
 
 El funcionario público responsable de dar información que de modo arbitrario 
obstruya el acceso del solicitante a la información requerida, o la suministre en forma 
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incompleta u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta Ley, se encontrará 
incurso en los alcances del Artículo 4° de la presente Ley. 
 
 Artículo 15º.- Excepciones al ejercicio del derecho: Información Secreta 
 El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto a la 
información expresamente clasificada como secreta, que se sustente en razones de seguridad 
nacional, en concordancia con el artículo 163º de la Constitución Política del Perú, que 
además tenga como base fundamental garantizar la seguridad de las personas y cuya 
revelación originaría riesgo para la integridad territorial y/o subsistencia del sistema 
democrático, así como respecto a las actividades de inteligencia y contrainteligencia del CNI 
dentro del marco que establece el Estado de Derecho en función de las situaciones 
expresamente contempladas en esta Ley. En consecuencia la excepción comprende 
únicamente los siguientes supuestos: 
 

1. Información clasificada en el ámbito militar, tanto en el frente interno como 
externo: 

 
a) Planes de defensa militar contra posibles agresiones de otros Estados, 

logísticos, de reserva y movilización y de operaciones especiales así como 
oficios y comunicaciones internas que hagan referencia expresa a los mismos. 

 
 b) Las operaciones y planes de inteligencia y contrainteligencia militar. 
 
 c) Desarrollos técnicos y/o científicos propios de la defensa nacional. 
 

d) Órdenes de operaciones, logísticas y conexas, relacionadas con planes de 
defensa militar contra posibles agresiones de otros Estados o de fuerzas 
irregulares militarizadas internas y/o externas, así como de operaciones en 
apoyo a la Policía Nacional del Perú, planes de movilización y operaciones 
especiales relativas a ellas. 

 
 e) Planes de defensa de bases e instalaciones militares. 
 

f) El material bélico, sus componentes, accesorios, operatividad y/o ubicación 
cuyas características pondrían en riesgo los planes de defensa militar contra 
posibles agresiones de otros Estados o de fuerzas irregulares militarizadas 
internas y/o externas, así como de operación en apoyo a la Policía Nacional del 
Perú, planes de movilización y operaciones especiales relativas a ellas. 

 
g) Información del Personal Militar que desarrolla actividades de Seguridad 

Nacional y que pueda poner en riesgo la vida e integridad de las personas 
involucradas. 

 
2. Información clasificada en el ámbito de inteligencia tanto en el frente externo 

como interno: 
 

a) Los planes estratégicos y de inteligencia, así como la información que ponga 
en riesgo sus fuentes. 
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b) Los informes que de hacerse públicos, perjudicarían la información de 
inteligencia. 

 
c) Aquellos informes oficiales de inteligencia que, de hacerse públicos, incidirían 

negativamente en las excepciones contempladas en el inciso a) del artículo 15º 
de la presente Ley. 

 
 d) Información relacionada con el alistamiento del personal y material. 
 

e) Las actividades y planes estratégicos de inteligencia y contrainteligencia, de los 
organismos conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), así 
como la información que ponga en riesgo sus fuentes. 

 
f) Información del personal civil o militar que desarrolla actividades de Seguridad 

Nacional y que pueda poner en riesgo la vida e integridad de las personas 
involucradas. 

 
g) La información de inteligencia que contemple alguno de los supuestos 

contenidos en el artículo 15º numeral 1. 
 
 En los supuestos contenidos en este artículo los responsables de la clasificación son 
los titulares del sector o pliego respectivo, o los funcionarios designados por éste. 
 
 Con posterioridad a los cinco años de la clasificación a la que se refiere el párrafo 
anterior, cualquier persona puede solicitar la información clasificada como secreta, la cual 
será entregada si el titular del sector o pliego respectivo considera que su divulgación no pone 
en riesgo la seguridad de las personas, la integridad territorial y/o subsistencia del sistema 
democrático. En caso contrario deberá fundamentar expresamente y por escrito las razones 
para que se postergue la clasificación y el período que considera que debe continuar 
clasificado. Se aplican las mismas reglas si se requiere una nueva prórroga por un nuevo 
período. El documento que fundamenta que la información continúa como clasificada se pone 
en conocimiento del Consejo de Ministros, el cual puede desclasificarlo. Dicho documento 
también es puesto en conocimiento de la comisión ordinaria a la que se refiere el artículo 36º 
de la Ley Nº 27479 dentro de los diez (10) días posteriores a su pronunciamiento. Lo señalado 
en este párrafo no impide que el Congreso de la República acceda a la información clasificada 
en cualquier momento de acuerdo a lo señalado en el artículo 15ºC de la presente Ley. 
 
 Artículo 15º-A.- Excepciones al ejercicio del derecho: Información reservada 
 El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de la 
información clasificada como reservada. En consecuencia la excepción comprende 
únicamente los siguientes supuestos: 
 
 1. La información que por razones de seguridad nacional en el ámbito del orden 
interno cuya revelación originaría un riesgo a la integridad territorial y/o la subsistencia del 
sistema democrático. En consecuencia se considera reservada la información que tiene por 
finalidad prevenir y reprimir la criminalidad en el país y cuya revelación puede entorpecerla y 
comprende únicamente: 
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a) Los planes de operaciones policiales y de inteligencia, así como aquellos 
destinados a combatir el terrorismo, tráfico ilícito de drogas y organizaciones 
criminales, así como los oficios, partes y comunicaciones que se refieran 
expresamente a ellos. 

 
b) Las informaciones que impidan el curso de las investigaciones en su etapa 

policial dentro de los límites de la ley, incluyendo los sistemas de recompensa, 
colaboración eficaz y protección de testigos, así como la interceptación de 
comunicaciones amparadas por la ley. 

 
c) Los planes de seguridad y defensa de instalaciones policiales, establecimientos 

penitenciarios, locales públicos y los de protección de dignatarios, así como los 
oficios, partes y comunicaciones que se refieran expresamente a ellos. 

 
d) El movimiento del personal que pudiera poner en riesgo la vida e integridad de 

las personas involucradas o afectar la seguridad ciudadana. 
 

e) El armamento y material logístico comprometido en operaciones especiales y 
planes de seguridad y defensa del orden interno. 

 
2. Por razones de seguridad nacional y de eficacia de la acción externa del Estado, 

se considerará información clasificada en el ámbito de las relaciones externas 
del Estado, toda aquella cuya revelación originaría un riesgo a la seguridad e 
integridad territorial del Estado y la defensa nacional en el ámbito externo, al 
curso de las negociaciones internacionales y/o la subsistencia del sistema 
democrático. Estas excepciones son las siguientes: 

 
a) Elementos de las negociaciones internacionales que de revelarse perjudicarían 

los procesos negociadores o alteraran los acuerdos adoptados, no serán 
públicos por lo menos en el curso de las mismas. 

 
b) Información que al ser divulgada oficialmente por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores pudiera afectar negativamente las relaciones diplomáticas con otros 
países. 

 
c) La información oficial referida al tratamiento en el frente externo de la 

información clasificada en el ámbito militar de acuerdo a lo señalado en el 
inciso a) del numeral 1 del artículo 15º de la presente Ley. 

 
 En los casos contenidos en este artículo los responsables de la clasificación son los 
titulares del sector correspondiente o los funcionarios designados por éste. Una vez que 
desaparezca la causa que motivó la clasificación, la información reservada es de acceso 
público. 
 
 Artículo 15º-B.- Excepciones al ejercicio del derecho: Información confidencial 
 El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de lo 
siguiente: 
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1. La información que contenga consejos, recomendaciones u opiniones 
producidas como parte del proceso deliberativo y consultivo previo a la toma 
de una decisión de gobierno, salvo que dicha información sea pública. Una vez 
tomada la decisión, esta excepción cesa si la entidad de la Administración 
Pública opta por hacer referencia en forma expresa a esos consejos, 
recomendaciones u opiniones. 

 
2. La información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, 

industrial, tecnológico y bursátil que están regulados, unos por el inciso 5 del 
artículo 2º de la Constitución, y los demás por la legislación pertinente. 

 
3. La información vinculada a investigaciones en trámite referidas al ejercicio de 

la potestad sancionadora de la Administración Pública, en cuyo caso la 
exclusión del acceso termina cuando la resolución que pone fin al 
procedimiento queda consentida o cuando transcurren más de seis (6) meses 
desde que se inició el procedimiento administrativo sancionador, sin que se 
haya dictado resolución final. 

 
4. La información preparada u obtenida por asesores jurídicos o abogados de las 

entidades de la Administración Pública cuya publicidad pudiera revelar la 
estrategia a adoptarse en la tramitación o defensa en un proceso administrativo 
o judicial, o de cualquier tipo de información protegida por el secreto 
profesional que debe guardar el abogado respecto de su asesorado. Esta 
excepción termina al concluir el proceso. 

 
5. La información referida a los datos personales cuya publicidad constituya una 

invasión de la intimidad personal y familiar. La información referida a la salud 
personal, se considera comprendida dentro de la intimidad personal. En este 
caso, sólo el juez puede ordenar la publicación sin perjuicio de lo establecido 
en el inciso 5 del artículo 2º de la Constitución Política del Estado. 

 
6. Aquellas materias cuyo acceso esté expresamente exceptuado por la 

Constitución o por una Ley aprobada por el Congreso de la República. 
 
 Artículo 15º-C.- Regulación de las excepciones 
 Los casos establecidos en los artículos 15º, 15º-A y 15º-B son los únicos en los que se 
puede limitar el derecho al acceso a la información pública, por lo que deben ser interpretados 
de manera restrictiva por tratarse de una limitación a un derecho fundamental. No se puede 
establecer por una norma de menor jerarquía ninguna excepción a la presente Ley. 
 
 La información contenida en las excepciones señaladas en los artículos 15º, 15º-A y 
15º-B son accesibles para el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Contralor General 
de la República y el Defensor del Pueblo. 
 
 Para estos efectos, el Congreso de la República sólo tiene acceso mediante una 
Comisión Investigadora formada de acuerdo al artículo 97º de la Constitución Política del 
Perú y la Comisión establecida por el artículo 36º de la Ley Nº 27479. Tratándose del Poder 
Judicial de acuerdo a las normas que regulan su funcionamiento, solamente el juez en 
ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales en un determinado caso y cuya información sea 
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imprescindible para llegar a la verdad, puede solicitar la información a que se refiere 
cualquiera de las excepciones contenidas en este artículo. El Contralor General de la 
República tiene acceso a la información contenida en este artículo solamente dentro de una 
acción de control de su especialidad. El Defensor del Pueblo tiene acceso a la información en 
el ámbito de sus atribuciones de defensa de los derechos humanos. 
 
 Los funcionarios públicos que tengan en su poder la información contenida en los 
artículos 15º, 15º-A y 15º-B tienen la obligación de que ella no sea divulgada, siendo 
responsables si esto ocurre. 
 
 El ejercicio de estas entidades de la administración pública se enmarca dentro de las 
limitaciones que señala la Constitución Política del Perú. 
 
 Las excepciones señaladas en los puntos 15º y 15º-A incluyen los documentos que se 
generen sobre estas materias y no se considerará como información clasificada, la relacionada 
a la violación de derechos humanos o de las Convenciones de Ginebra de 1949 realizada en 
cualquier circunstancia, por cualquier persona. Ninguna de las excepciones señaladas en este 
artículo pueden ser utilizadas en contra de lo establecido en la Constitución Política del Perú. 
 
 Artículo 16º.- Información parcial 
 En caso de que un documento contenga, en forma parcial, información que, conforme 
a los artículos 15º, 15º-A y 15º-B de esta Ley, no sea de acceso público, la entidad de la 
Administración Pública deberá permitir el acceso a la información disponible del documento. 
 
 Artículo 17º.- Tasa aplicable 
 El solicitante que requiera la información deberá abonar solamente el importe 
correspondiente a los costos de reproducción de la información requerida. El monto de la tasa 
debe figurar en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de cada entidad 
de la Administración Pública. Cualquier costo adicional se entenderá como una restricción al 
ejercicio del derecho regulado por esta Ley, aplicándose las sanciones correspondientes. 
 
 Artículo 18º.- Conservación de la información 
 Es responsabilidad del Estado crear y mantener registros públicos de manera 
profesional para que el derecho a la información pueda ejercerse a plenitud. En ningún caso la 
entidad de la Administración Pública podrá destruir la información que posea. 
 
 La entidad de la Administración Pública deberá remitir al Archivo Nacional la 
información que obre en su poder, en los plazos estipulados por la Ley de la materia. El 
Archivo Nacional podrá destruir la información que no tenga utilidad pública, cuando haya 
transcurrido un plazo razonable durante el cual no se haya requerido dicha información y de 
acuerdo a la normatividad por la que se rige el Archivo Nacional. 
 
 Artículo 19º.- Informe anual al Congreso de la República 
 
 La Presidencia del Consejo de Ministros remite un informe anual al Congreso de la 
República en el que da cuenta sobre las solicitudes pedidos de información atendidos y no 
atendidos. 
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 Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior la Presidencia del Consejo de 
Ministros se encarga de reunir de todas las entidades de la Administración Pública la 
información a que se refiere el párrafo anterior. 
 
TÍTULO IV 
 
TRANSPARENCIA SOBRE EL MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
 
 Artículo 20º.- Objeto 
 
 Este título tiene como objeto fundamental otorgar mayor transparencia al manejo de 
las Finanzas Públicas, a través de la creación de mecanismos para acceder a la información de 
carácter fiscal, a fin de que los ciudadanos puedan ejercer supervisión sobre las Finanzas 
Públicas y permitir una adecuada rendición de cuentas. 
 
 El presente título utiliza los términos que se señala a continuación: 
 

a)  Información de finanzas públicas: aquella información referida a materia 
presupuestaria, financiera y contable del Sector Público. 

 
b)  Gasto Tributario: se refiere a las exenciones de la base tributaria, deducciones 

autorizadas de la renta bruta, créditos fiscales deducidos de los impuestos por 
pagar, deducciones de las tasas impositivas e impuestos diferidos. 

 
c)  Gobierno General y Sector Público Consolidado: Se utilizarán las definiciones 

establecidas en la Ley N° 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal. 
 
 Artículo 21º.- Mecanismos de Publicación y Metodología 
 
 La publicación de la información a la que se refiere esta norma podrá ser realizada a 
través de los portales de Internet de las entidades, o a través de los diarios de mayor 
circulación en las localidades, donde éstas se encuentren ubicadas, así como a través de otros 
medios de acuerdo a la infraestructura de la localidad. El reglamento establecerá los 
mecanismos de divulgación en aquellas localidades en las que el número de habitantes no 
justifiquen la publicación por dichos medios. 
 
 La metodología y denominaciones empleadas en la elaboración de la información, 
deberán ser publicadas expresamente, a fin de permitir un apropiado análisis de la 
información. 
 
 Cuando la presente norma disponga que la información debe ser divulgada 
trimestralmente, ésta deberá publicarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de 
concluido cada trimestre, y comprenderá, para efectos de comparación, la información de los 
dos períodos anteriores. 
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CAPÍTULO I 
 
PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE FINANZAS PÚBLICAS 
 
 Artículo 22º.- Información que deben publicar todas las Entidades de la 
Administración Pública 
 
 Toda Entidad de la Administración Pública publicará, trimestralmente, lo siguiente: 
 

1.  Su Presupuesto, especificando: los ingresos, gastos, financiamiento, y 
resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales 
vigentes. 

 
2.  Los proyectos de inversión pública en ejecución, especificando: el presupuesto 

total de proyecto, el presupuesto del período correspondiente y su nivel de 
ejecución y el presupuesto acumulado. 

 
3.  Información de su personal especificando: personal activo y, de ser el caso, 

pasivo, número de funcionarios, directivos, profesionales, técnicos, auxiliares, 
sean éstos nombrados o contratados por un período mayor a tres (3) meses en 
el plazo de un año, sin importar el régimen laboral al que se encuentren sujetos, 
o la denominación del presupuesto o cargo que desempeñen; rango salarial por 
categoría y el total del gasto de remuneraciones, bonificaciones, y cualquier 
otro concepto de índole remunerativo, sea pensionable o no. 

 
4.  Información contenida en el Registro de procesos de selección de 

contrataciones y adquisiciones, especificando: los valores referenciales, 
nombres de contratistas, montos de los contratos, penalidades y sanciones y 
costo final, de ser el caso. 

 
5.  Los progresos realizados en los indicadores de desempeño establecidos en los 

planes estratégicos institucionales o en los indicadores que les serán aplicados, 
en el caso de entidades que hayan suscrito Convenios de Gestión. 

 
 Las Entidades de la Administración Pública están en la obligación de remitir la 
referida información al Ministerio de Economía y Finanzas, para que éste la incluya en su 
portal de internet, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a su publicación. 
 
 Artículo 23º.- Información que debe publicar el Ministerio de Economía y 
Finanzas 
 
 El Ministerio de Economía y Finanzas publicará, adicionalmente a lo establecido en el 
artículo anterior, la siguiente información: 
 

1.  El Balance del Sector Público Consolidado, dentro de los noventa (90) días 
calendario de concluido el ejercicio fiscal, conjuntamente con los balances de 
los dos ejercicios anteriores. 
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2.  Los ingresos y gastos del Gobierno Central e Instancias Descentralizadas 

comprendidas en la Ley de Presupuesto del Sector Público, de conformidad 
con los Clasificadores de Ingresos, Gastos y Financiamiento vigente, 
trimestralmente, incluyendo: el presupuesto anual y el devengado, de acuerdo a 
los siguientes criterios (i) identificación institucional; (ii) clasificador funcional 
(función/programa); (iii) por genérica de gasto; y (iv) por fuente de 
financiamiento. 

 
3.  Los proyectos de la Ley de Endeudamiento, Equilibrio Financiero y 

Presupuesto y su exposición de motivos, dentro de los dos (2) primeros días 
hábiles de setiembre, incluyendo: los cuadros generales sobre uso y fuentes y 
distribución funcional por genérica del gasto e institucional, a nivel de pliego. 

 
4.  Información detallada sobre el saldo y perfil de la deuda pública externa e 

interna concertada o garantizada por el Sector Público Consolidado, 
trimestralmente, incluyendo: el tipo de acreedor, el monto, el plazo, la tasa de 
amortización pactada, el capital y los intereses pagados y por devengarse. 

 
5.  El cronograma de desembolsos y amortizaciones realizadas, por cada fuente de 

financiamiento, trimestralmente, incluyendo: operaciones oficiales de crédito, 
otros depósitos y saldos de balance. 

 
6.  Información sobre los proyectos de inversión pública cuyos estudios o 

ejecución hubiesen demandado recursos iguales o superiores a mil doscientas 
(1,200) Unidades Impositivas Tributarias, trimestralmente, incluyendo: el 
presupuesto total del proyecto, el presupuesto ejecutado acumulado y 
presupuesto ejecutado anual. 

 
7.  El balance del Fondo de Estabilización Fiscal (FEF) dentro de los treinta (30) 

días calendario de concluido el ejercicio fiscal. 
 

8.  Los resultados de la evaluación obtenida de conformidad con los indicadores 
aplicados, dentro de los noventa (90) días calendario siguientes de concluido el 
ejercicio fiscal. 

 
Artículo 24°.- Información que debe publicar el Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) 

 
El FONAFE publicará, adicionalmente a lo establecido en el artículo 21°, la siguiente 
información sobre las entidades bajo su ámbito: 

 
1.  El presupuesto en forma consolidada, antes del 31 de diciembre del año previo 

al inicio del período de ejecución presupuestal. 
 

2.  El Balance, así como la Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento, 
trimestralmente. 
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3.  Los Estados Financieros auditados, dentro de los ciento veinte (120) días 
calendario de concluido el ejercicio fiscal. 

 
4.  Los indicadores de gestión que le serán aplicados, cuando se hayan celebrado 

Convenios de Gestión. 
 

5.  Los resultados de la evaluación obtenida de conformidad con los indicadores 
aplicados, dentro de los noventa (90) días calendario siguientes de concluido el 
ejercicio fiscal. 

 
Artículo 25º.- Información que debe publicar la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) 

 
 La ONP, en calidad de Secretaría Técnica del Fondo Consolidado de Reserva 
Previsional (FCR), publicará, adicionalmente a lo establecido en el artículo 21°, lo siguiente: 
 

1.  Los Estados Financieros de cierre del ejercicio fiscal de Fondo Consolidado de 
Reserva Previsional (FCR) y del Fondo Nacional de Ahorro Público 
(FONAHPU), antes del 31 de marzo de cada año. 

 
2.  Información referente a la situación de los activos financieros del FCR y del 

FONAHPU, colocados en las entidades financieras y no financieras y en 
organismos multilaterales donde se encuentren depositados los recursos de los 
referidos Fondos, así como los costos de administración, las tasas de interés, y 
los intereses devengados, trimestralmente. 

 
Artículo 26º.- Información que debe publicar el Consejo Superior de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE) 

 
 El CONSUCODE publicará, trimestralmente, información de las adquisiciones y 
contrataciones realizadas por las Entidades de la Administración Pública, cuyo valor 
referencial haya sido igual o superior a cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias. Para 
tal fin, la información deberá estar desagregada por Pliego, cuando sea aplicable, detallando: 
el número del proceso, el valor referencial, el proveedor o contratista, el monto del contrato, 
las valorizaciones aprobadas, de ser el caso, el plazo contractual, el plazo efectivo de 
ejecución, y el costo final. 
 
CAPÍTULO II 
 
DE LA TRANSPARENCIA FISCAL EN EL PRESUPUESTO, EL MARCO 
MACROECONÓMICO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
 Artículo 27º.- Información sobre Impacto Fiscal 
 

1. Conjuntamente con la Ley de Presupuesto, la Ley de Equilibrio Financiero y la Ley 
de Endeudamiento Interno y Externo, el Poder Ejecutivo remitirá al Congreso un 
estimado del efecto que tendrá el destino del Gasto Tributario, por regiones, sectores 
económicos y sociales, según su naturaleza. 
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2. Asimismo, todo proyecto de Ley que modifique el Gasto Tributario, deberá estar 
acompañado de una estimación anual del impacto que dicha medida tendría sobre el 
presupuesto público y su efecto por regiones, sectores económicos y sociales, según su 
naturaleza. 

 
 Artículo 28º.- Información Adicional al Marco Macroeconómico Multianual 
 
 El Marco Macroeconómico Multianual deberá contener, además de lo dispuesto por el 
Artículo 10° de la Ley N° 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, la siguiente 
información: 
 

1.  Un análisis sobre riesgos fiscales por variaciones sustanciales en los supuestos 
macroeconómicos, conteniendo una indicación sobre las medidas contingentes 
a adoptar ante éstas. 

 
2.  Una relación completa de las exoneraciones, subsidios y otros tipos de Gasto 

Tributario que el Sector Público mantenga, con un estimado del costo fiscal de 
cada uno de ellos, así como un estimado del costo total por región y por sector 
económico y social, según su naturaleza. 

 
Artículo 29º.- Consistencia del Marco Macroeconómico Multianual con los 
Presupuestos y otras Leyes Anuales 

 
1.  La exposición de motivos de la Ley Anual de Presupuesto, incluirá un cuadro 

de consistencia con el Marco Macroeconómico Multianual, desagregado los 
ingresos, gastos y resultado económico para el conjunto de las entidades dentro 
del ámbito de la Ley Anual de Presupuesto, del resto de entidades que 
conforman el Sector Público Consolidado. 

 
2.  La exposición de motivos de la Ley Anual de Endeudamiento, incluirá la 

sustentación de su compatibilidad con el déficit y el consiguiente aumento de 
deuda previsto en el Marco Macroeconómico Multianual. 

 
 Artículo 30º.- Responsabilidad respecto del Marco Macroeconómico Multianual 
 

1.  La Declaración de Principios de Política Fiscal, a que hace referencia el 
Artículo 10° de la Ley N° 27245 será aprobada por el Ministerio de Economía 
y Finanzas, mediante Resolución Ministerial. 

 
2.  Toda modificación al Marco Macroeconómico Multianual que implique la 

alteración de los parámetros establecidos en la Ley N° 27245, deberá ser 
realizada de conformidad con lo establecido en el artículo 5° de la referida Ley 
y previa sustentación de las medidas que se adoptarán para realizar las 
correcciones. 
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Artículo 31º.- Rendición de cuentas de las Leyes Anuales de Presupuesto y de 
Endeudamiento 

 
1.  Antes del último día hábil del mes de marzo de cada año, el Banco Central de 

Reserva del Perú remitirá a la Contraloría General de la República y al 
Ministerio de Economía y Finanzas la evaluación sobre el cumplimiento de los 
compromisos contenidos en el Marco Macroeconómico del año anterior, así 
como sobre las reglas macrofiscales establecidas en la Ley N° 27245. Dicho 
informe, conjuntamente con la evaluación del presupuesto a que se refiere la 
Ley N° 27209, será remitido al Congreso a más tardar el último día de abril. 

 
2.  El Ministro de Economía y Finanzas sustentará ante el Pleno del Congreso, 

dentro de los 15 días siguientes a su remisión, la Declaración de Cumplimiento 
de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 27245. La Declaración de 
Cumplimiento contendrá un análisis sobre el incremento en la deuda bruta, las 
variaciones en los depósitos, haciendo explícita la evolución de los avales, 
canjes de deuda, y obligaciones pensionarias, así como el grado de desviación 
con relación a lo previsto. 

 
3.  En la misma oportunidad a que se refiere el numeral precedente, el Ministro 

informará sobre el cumplimiento de la asignación presupuestal, con énfasis en 
la clasificación funcional, y el endeudamiento por toda fuente, así como de los 
avales otorgados por la República. 

 
 Artículo 32º.- Informe pre-electoral 
 

La Presidencia del Consejo de Ministros, con una anticipación no menor de tres (3) 
meses a la fecha establecida para las elecciones generales, publicará una reseña de lo 
realizado durante su administración y expondrá sus proyecciones sobre la situación 
económica, financiera y social de los próximos cinco (5) años. El informe deberá 
incluir, además, el análisis de los compromisos de inversión ya asumidos para los 
próximos años, así como de las obligaciones financieras, incluyendo las contingentes y 
otras, incluidas o no en el Presupuesto. 

 
 Artículo 33º.- Elaboración de Presupuestos y ampliaciones presupuestarias 
 

1.  Las entidades de la Administración Pública cuyo presupuesto no forme parte 
del Presupuesto General de la República, deben aprobar éste a más tardar al 15 
de diciembre del año previo a su entrada en vigencia, por el órgano 
correspondiente establecido en las normas vigentes. 

 
2.  Toda ampliación presupuestaria, o de los topes de endeudamiento establecidos 

en la Ley correspondiente, se incluirán en un informe trimestral que 
acompañará la información a que se refiere el artículo precedente, listando 
todas las ampliaciones presupuestarias y analizando las implicancias de éstas 
sobre los lineamientos del Presupuesto y el Marco Macroeconómico. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIAS Y FINALES 
 
 Primera.- La Administración Pública contará con un plazo de ciento cincuenta (150) 
días a partir de la publicación de la presente Ley para acondicionar su funcionamiento de 
acuerdo a las obligaciones que surgen de su normativa. Regirán dentro de ese plazo las 
disposiciones del Decreto Supremo Nº 018-2001-PCM, del Decreto de Urgencia Nº 035-2001 
y de todas las normas que regulan el acceso a la información. Sin embargo, los artículos 8º, 
11º y 17º referidos a entidades obligadas a informar, al procedimiento y, el costo de 
reproducción respectivamente, entran en vigencia al día siguiente de la publicación de la 
presente Ley. 
 
 El Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios respectivos y del Consejo Nacional de 
Inteligencia, en su calidad de órgano rector del más alto nivel del Sistema de Inteligencia 
Nacional (SINA), elaborará el reglamento de la presente Ley, el cual será aprobado por el 
Consejo de Ministros y publicado en un plazo no mayor de noventa (90) días contados a partir 
de la vigencia de la presente Ley. 
 
 Segunda.- Las entidades del Estado que cuenten con procedimientos aprobados 
referidos al acceso a la información, deberán adecuarlos a lo señalado en la presente Ley. 
 
 Tercera.- Deróganse todas las normas que se opongan a la presente Ley. 
 
 Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 
 
 En Lima, a los trece días del mes de julio de dos mil dos. 
 
 CARLOS FERRERO 
 Presidente del Congreso de la República 
 
 HENRY PEASE GARCÍA 
 Primer Vicepresidente del Congreso de la República 
 
 AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 
 DE LA REPÚBLICA 
 
 POR TANTO: 
 
 Mando se publique y cumpla. 
 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días del mes de agosto del año dos 
mil dos. 

 
 ALEJANDRO TOLEDO 
 Presidente Constitucional de la República 
 
 LUIS SOLARI DE LA FUENTE 
 Presidente del Consejo de Ministros 
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Pág. 249373NORMAS LEGALESLima, jueves 7 de agosto de 2003

PODER EJECUTIVO

DECRETOS DE URGENCIA

DECRETO DE URGENCIA
Nº 017-2003

PROHIBICIÓN DE VIAJES AL EXTERIOR
DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES
PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27619, y su Reglamento, aprobado me-
diante Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, regulan la au-
torización de viajes al exterior de servidores y funcionarios
públicos que irroguen gasto al Tesoro Público;

Que, el artículo 18º de la Ley Nº 27879, Ley Anual de
Presupuesto del Sector Público para el año 2003, establece
que los viajes dentro y fuera del país en comisión de servi-
cios se racionalizan a lo estrictamente indispensable;

Que, es necesario efectuar un uso eficiente y eficaz de
los recursos del Estado, y efectuar una racionalización del
gasto público, para lo cual resulta necesario dictar normas
complementarias con relación a los viajes de funcionarios
o servidores públicos de las entidades del Poder Ejecutivo
que irroguen gastos al Estado;

Que, con la finalidad de materializar acciones que per-
mitan una adecuada racionalización de los gastos relacio-
nados con viajes, es urgente y de interés nacional, dispo-
ner medidas extraordinarias a ser implementadas durante
lo que resta del ejercicio 2003;

En uso de las facultades concedidas por el inciso
19) del artículo 118º de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1º.-  Prohibición
Los viajes al exterior que irroguen gasto al Tesoro Pú-

blico, de funcionarios, servidores públicos o representantes
del Poder Ejecutivo, referidos en el primer y segundo pá-
rrafos del artículo 1º de la Ley Nº 27619, quedan prohibi-
dos por el resto del ejercicio fiscal 2003.

No se encuentran comprendidos dentro de la prohibición a
que se refiere el párrafo anterior, los funcionarios, servidores o
representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y de los Organis-
mos Públicos Descentralizados adscritos a estos Sectores.

Artículo 2º.-  Excepción
Mediante Resolución Suprema refrendada por la Pre-

sidenta del Consejo de Ministros y del Ministro del Sec-

tor correspondiente, podrá autorizarse aquellos viajes
que resulten indispensables para asegurar el cumpli-
miento de los objetivos y metas fijados para el Ejercicio
del año 2003.

Artículo 3º.-  Tarifa Única de Uso de Aeropuerto
Los viajes que únicamente irroguen gasto al Tesoro

Público por concepto de Tarifa Única de Uso de Aeropuerto
podrán ser autorizados por Resolución Ministerial del Sec-
tor correspondiente.

Artículo 4º.-  Concepto de gasto público
Toda referencia al término gasto ocasionado al Tesoro

Público, debe ser entendida como gasto con cargo al Pre-
supuesto aprobado para la Entidad, por toda fuente de fi-
nanciamiento.

Artículo 5º.-  Refrendo
El presente Decreto de Urgencia será refrendado por la

Presidenta del Consejo de Ministros y por el Ministro de
Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días
del mes de agosto del año dos mil tres.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

BEATRIZ MERINO LUCERO
Presidenta del Consejo de Ministros

JAIME QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Economía y Finanzas
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Aprueban el Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública

DECRETO SUPREMO
Nº 072-2003-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 27806 se aprobó la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la
finalidad de promover la transparencia de los actos de Es-
tado y regular el derecho fundamental del acceso a la infor-
mación consagrado en el numeral 5 del artículo 2º de la
Constitución Política del Perú;

Que, mediante la Ley Nº 27927 se modificaron y agre-
garon algunos artículos a la Ley Nº 27806, Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública, estableciéndose
en la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y

MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

Ordenanza Nº 051-MDSMP.- Aprueban Arancel de Gastos y
Costas del Procedimiento de Cobranza Coactiva de la Munici-
palidad 249431

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

R.A. Nº 233-2003-MDSM.- Constituyen Comisión de Transfe-
rencia de Recepción de Fondos, Proyectos y Programas Sociales
de Lucha contra la Pobreza 249432

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DE LA PUNTA

Ordenanza Nº 024-2003-MDLP/ALC.- Conceden a diversos
contribuyentes acogerse en forma excepcional al Programa Es-
pecial de Regularización Tributaria y a ordenanzas sobre mer-
ced conductiva de establecimientos comerciales 249432

Fe de Erratas Ordenanza Nº 021-2003-MDLP/ALC
249433

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE FAJARDO

Res. Nº 031-2002-MPF/H.- Crean la Municipalidad del Centro
Poblado Menor de HUARCAYA, comprensión del distrito de
Sarhua, provincia de Fajardo 249433

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUARAL

R.A. Nº 0775-2003-MPH.- Declaran nula la Licitación Pública
Nacional Nº 001-2003-CE-MPH 249433

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE COLCABAMBA

R.A. Nº 196-2003-MDC.- Disponen ceses temporales y destitu-
ciones de ex funcionarios de la municipalidad 249434
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Final que el Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios
respectivos y del Consejo Nacional de Inteligencia, en su
calidad de órgano rector del más alto nivel del Sistema de
Inteligencia Nacional (SINA), elaborará el correspondiente
reglamento, el cual será aprobado por el Consejo de Minis-
tros y publicado en un plazo no mayor de noventa (90) días
contados a partir de la vigencia de dicha Ley;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM se
aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

Que, a fin de cumplir con lo dispuesto en la referida Ley,
mediante Resolución Ministerial Nº 103-2003-PCM se creó
la Comisión Multisectorial encargada de elaborar el Regla-
mento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, la misma que elaboró el respectivo anteproyecto y
lo sometió a consulta ciudadana mediante su prepublicación
en el Diario Oficial El Peruano el sábado 7 de junio de 2003;

Que, como resultado de la prepublicación, la Comisión
Multisectorial recibió sugerencias de diversas entidades
públicas y privadas, las mismas que han sido considera-
das para la elaboración del proyecto de Reglamento que
presentó al Consejo de Ministros;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del artí-
culo 118º de la Constitución Política y el Decreto Supremo
Nº 043-2003-PCM que aprueba el Texto Único Ordenado
de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobación del Reglamento
Apruébese el Reglamento de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, que consta de cinco (5)
títulos, veintidós (22) artículos y cuatro (4) disposiciones
complementarias.

Artículo 2º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por la

Presidenta del Consejo de Ministros, el Ministro de Econo-
mía y Finanzas, el Ministro de Justicia, el Ministro de Trans-
portes y Comunicaciones, el Ministro de Defensa y el Mi-
nistro del Interior.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días
del mes de agosto del año dos mil tres.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

BEATRIZ MERINO LUCERO
Presidenta del Consejo de Ministros

JAIME QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Economía y Finanzas

EDUARDO IRIARTE JIMÉNEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones
y encargado de la Cartera de Justicia

AURELIO LORET DE MOLA BÖHME
Ministro de Defensa

FERNANDO ROSPIGLIOSI C.
Ministro del Interior

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Objeto
El presente Reglamento regula la aplicación de las normas

y la ejecución de los procedimientos establecidos en la Ley Nº
27806, “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca” y su modificatoria, Ley Nº 27927; sistematizadas en el Tex-
to Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo Nº 043-
2003-PCM, que en adelante se denominará “la Ley”.

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación
El presente Reglamento será de aplicación a las En-

tidades de la Administración Pública señaladas en el Ar-
tículo 2º de la Ley.

El derecho de acceso a la información de los Congre-
sistas de la República se rige conforme a lo dispuesto por

la Constitución Política del Perú, el Reglamento del Con-
greso y demás normas que resulten aplicables.

Este dispositivo no regula aquellos procedimientos para
la obtención de copias de documentos que la Ley haya pre-
visto como parte de las funciones de las Entidades y que
se encuentren contenidos en su Texto Único de Procedi-
mientos Administrativos.

El derecho de las partes de acceder al expediente ad-
ministrativo se ejerce de acuerdo a lo establecido en el Ar-
tículo 160º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Ad-
ministrativo General.

Artículo 3º.- Obligaciones de la máxima autoridad
de la Entidad

Las obligaciones de la máxima autoridad de la Entidad
son las siguientes:

a. Adoptar las medidas necesarias que permitan ga-
rantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública dentro de su competencia funcional;

b. Designar a los funcionarios responsables de entre-
gar la información de acceso público;

c. Designar al funcionario responsable de la elabora-
ción y actualización del Portal de Transparencia;

d. Clasificar la información de carácter secreto y reser-
vado y/o designar a los funcionarios encargados de tal cla-
sificación;

e. Disponer se adopten las medidas de seguridad que
permitan un adecuado uso y control de seguridad de la
información de acceso restringido; y,

f. Otras establecidas en la Ley.

Artículo 4º.- Designación de los funcionarios res-
ponsables de entregar la información y de elaborar el
Portal de Transparencia.

Las Entidades que cuenten con oficinas desconcentra-
das o descentralizadas, designarán en cada una de ellas al
funcionario responsable de entregar la información que se
requiera al amparo de la Ley, con el objeto que la misma
pueda tramitarse con mayor celeridad.

La designación del funcionario o funcionarios responsa-
bles de entregar la información y del funcionario responsable
de la elaboración y actualización del Portal se efectuará me-
diante Resolución de la máxima autoridad de la Entidad, y
será publicada en el Diario Oficial El Peruano. Adicionalmen-
te, la Entidad colocará copia de la Resolución de designación
en lugar visible en cada una de sus sedes administrativas.

Las Entidades cuyas sedes se encuentren ubicadas en
centros poblados o en distritos en que el número de habi-
tantes no justifique la publicación de la Resolución de de-
signación en el Diario Oficial El Peruano, deben colocar
copia de la misma en lugar visible.

Artículo 5º.- Obligaciones del funcionario respon-
sable de entregar la información

Las obligaciones del funcionario responsable de entre-
gar la información, son las siguientes:

a. Atender las solicitudes de acceso a la información
dentro de los plazos establecidos por la Ley;

b. Requerir la información al área de la Entidad que la
haya creado u obtenido, o que la tenga en su posesión o
control;

c. Poner a disposición del solicitante la liquidación del
costo de reproducción;

d. Entregar la información al solicitante, previa verifica-
ción de la cancelación del costo de reproducción; y,

e. Recibir los recursos de apelación interpuestos con-
tra la denegatoria total o parcial del pedido de acceso a la
información y elevarlos al Superior Jerárquico, cuando hu-
biere lugar.

En caso de vacancia o ausencia justificada del funcio-
nario responsable de entregar la información, y cuando no
haya sido designado un encargado de cumplir las funcio-
nes establecidas en el presente artículo, el Secretario Ge-
neral o quien haga sus veces asumirá las obligaciones es-
tablecidas en la Ley y el presente Reglamento.

Artículo 6º.- Funcionario o servidor poseedor de la
información

Para efectos de la Ley, el funcionario o servidor que
haya creado, obtenido, tenga posesión o control de la infor-
mación solicitada, es responsable de:

a. Brindar la información que le sea requerida por el
funcionario o servidor responsable de entregar la informa-
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ción y por los funcionarios o servidores encargados de es-
tablecer los mecanismos de divulgación a los que se refie-
ren los artículos 5º y 24º de la Ley;

b. Elaborar los informes correspondientes cuando la in-
formación solicitada se encuentre dentro de las excepcio-
nes que establece la Ley. En los casos en que la informa-
ción sea secreta o reservada, deberá incluir en su informe
el código correspondiente, de acuerdo a lo establecido en
el literal c) del artículo 21º del presente Reglamento.

c. Remitir la información solicitada y sus antecedentes
al Secretario General, o quien haga sus veces, cuando el
responsable de brindar la información no haya sido desig-
nado, o se encuentre ausente;

d. La autenticidad de la información que entrega. Esta res-
ponsabilidad se limita a la verificación de que el documento
que entrega es copia fiel del que obra en sus archivos.

e. Mantener permanentemente actualizado un archivo
sistematizado de la información de acceso público que obre
en su poder, conforme a los plazos establecidos en la nor-
matividad interna de cada Entidad sobre la materia; y,

f. Conservar la información de acceso restringido que
obre en su poder.

Para los efectos de los supuestos previstos en los inci-
sos a), b) y c), deberá tener en consideración los plazos
establecidos en la Ley, a fin de permitir a los responsables
el oportuno cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

Artículo 7º.- Responsabilidad por incumplimiento
Los funcionarios o servidores públicos incurren en falta

administrativa en el trámite del procedimiento de acceso a
la información y, por ende, son susceptibles de ser sancio-
nados administrativamente, cuando de modo arbitrario obs-
truyan el acceso del solicitante a la información requerida,
o la suministren de modo incompleto u obstaculicen de cual-
quier manera el cumplimiento de la Ley.

La responsabilidad de los funcionarios o servidores
públicos se determinará conforme a los procedimientos
establecidos para cada tipo de contratación.

TÍTULO II
PORTAL DE TRANSPARENCIA

Artículo 8º.- Obligaciones del funcionario respon-
sable del Portal de Transparencia

Son obligaciones del funcionario responsable del Portal
de Transparencia, las siguientes:

a. Elaborar el Portal de la Entidad, en coordinación con
las dependencias correspondientes;

b. Recabar la información a ser difundida en el Portal
de acuerdo con lo establecido en los artículos 5º y 25º de
la Ley; y,

c. Mantener actualizada la información contenida en el
Portal, señalando en él, la fecha de la última actualización.

Artículo 9º.- Información publicada en el Portal de
Transparencia

La información difundida en el Portal en cumplimiento
de lo establecido en la Ley, es de conocimiento público.

El ejercicio del derecho de acceso a dicha información
se tendrá por satisfecho con la comunicación por escrito al
interesado de la página web del Portal que la contiene, sin
perjuicio del derecho de solicitar las copias que se requiera.

La actualización del Portal deberá realizarse al menos
una vez al mes, salvo los casos en que la Ley hubiera esta-
blecido plazos diferentes.

TÍTULO III
PROCEDIMIENTO DE ACCESO

A LA INFORMACIÓN

Artículo 10º.- Presentación y formalidades de la so-
licitud

La solicitud de acceso a la información pública puede
ser presentada a través del Portal de Transparencia de la
Entidad o de forma personal ante su unidad de recepción
documentaria.

Será presentada mediante el formato contenido en el Anexo
del presente Reglamento, sin perjuicio de la utilización de otro
medio escrito que contenga la siguiente información:

a. Nombres, apellidos completos, documento de identi-
dad, domicilio. Tratándose de menores de edad no será
necesaria la presentación del documento de identidad;

b. De ser el caso, número de teléfono y/o correo elec-
trónico;

c. En caso la solicitud se presente en la unidad de re-
cepción documentaria de la Entidad, firma del solicitante o
huella digital, de no saber firmar o estar impedido de ha-
cerlo;

d. Expresión concreta y precisa del pedido de informa-
ción; y,

e. En caso el solicitante conozca la dependencia que
posea la información, deberá indicarlo en la solicitud.

Si el solicitante no hubiese incluido el nombre del fun-
cionario o lo hubiera hecho de forma incorrecta, las unida-
des de recepción documentaria de las Entidades deberán
canalizar la solicitud al funcionario responsable.

Artículo 11º.- Subsanación de la falta de requisitos
de la solicitud

El plazo a que se refiere el literal b) del Artículo 11º de
la Ley, se empezará a computar a partir de la recepción de
la solicitud en la unidad de recepción documentaria de la
Entidad, salvo que ésta no cumpla con los requisitos seña-
lados en los literales a), c) y d) del artículo anterior, en
cuyo caso, procede la subsanación dentro de las 48 (cua-
renta y ocho) horas, caso contrario, se dará por no presen-
tada, procediéndose al archivo de la misma. El plazo antes
señalado se empezará a computar a partir de la subsana-
ción del defecto u omisión.

En todo caso, la Entidad deberá solicitar la subsana-
ción en un plazo máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas,
transcurrido el cual, se entenderá por admitida la solicitud.

Artículo 12º.- Remisión de la información vía correo
electrónico

La solicitud de información podrá responderse vía co-
rreo electrónico cuando la naturaleza de la información
solicitada y la capacidad de la Entidad así lo permitan. En
este caso, no se generará costo alguno al solicitante.

La Entidad remitirá la información al correo electrónico que
le hubiera sido proporcionado por el solicitante dentro de los
plazos establecidos por la ley, considerando lo siguiente:

a. Si la solicitud se presentara por la unidad de recep-
ción documentaria, la entidad podrá responder el pedido
de información o podrá remitir cualquier otra comunicación
al solicitante utilizando correo electrónico, siempre que éste
dé su conformidad en su solicitud; y,

b. Si la solicitud se presentara vía el Portal de Transpa-
rencia de la Entidad, el solicitante deberá precisar el medio
por el cual requiere la respuesta en el formulario contenido
en él.

Artículo 13º.- Liquidación del costo de reproducción
La liquidación del costo de reproducción que contiene

la información requerida, estará a disposición del solicitan-
te a partir del sexto día de presentada la solicitud. El solici-
tante deberá acercarse a la Entidad y cancelar este monto,
a efectos que la entidad efectúe la reproducción corres-
pondiente y pueda poner a su disposición la información
dentro del plazo establecido por la Ley.

La liquidación del costo de reproducción sólo podrá in-
cluir aquellos gastos directa y exclusivamente vinculados
con la reproducción de la información solicitada. En ningún
caso se podrá incluir dentro de los costos el pago por re-
muneraciones e infraestructura que pueda implicar la en-
trega de información, ni cualquier otro concepto ajeno a la
reproducción.

Cuando el solicitante incumpla con cancelar el monto
previsto en el párrafo anterior o habiendo cancelado dicho
monto, no requiera su entrega, dentro del plazo de treinta
(30) días calendario contados a partir de la puesta a dispo-
sición de la liquidación o de la información, según corres-
ponda, su solicitud será archivada.

Artículo 14º.- Uso de la prórroga
La prórroga a que se refiere el inciso b) del artículo 11º

de la Ley deberá ser comunicada al solicitante hasta el sexto
día de presentada su solicitud. En esta comunicación de-
berá informársele la fecha en que se pondrá a su disposi-
ción la liquidación del costo de reproducción.

Artículo 15º.- Entrega de la información solicitada
en las unidades de recepción documentaria

La solicitud de información que genere una respuesta
que esté contenida en medio magnético o impresa, será
puesta a disposición del solicitante en la unidad de recep-
ción documentaria o el módulo habilitado para tales efec-
tos, previa presentación de la constancia de pago en caso
de existir costo de reproducción.
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Artículo 16º.- Límites para la utilización de la infor-
mación reservada

Los entes autorizados para solicitar información reser-
vada se encuentran limitados respecto a los fines para los
que debe utilizarse esta información, por cuanto solamen-
te podrá ser utilizada para los fines a que se contraen las
excepciones, y quien acceda a la misma es responsable
administrativa, civil o penalmente por vulnerar un derecho
de la persona amparado constitucionalmente.

TÍTULO IV
TRANSPARENCIA SOBRE EL MANEJO DE LAS

FINANZAS PÚBLICAS

Artículo 17º.- Mecanismos de publicación y meto-
dología

Las Entidades cuyas sedes se encuentren ubicadas en
centros poblados o en distritos en que el número de habi-
tantes no justifique la publicación de la información de ca-
rácter fiscal a través de sus Portales de Transparencia o de
los diarios de mayor circulación, deben colocarla en un lu-
gar visible de la entidad.

Artículo 18º.- Publicación de información sobre fi-
nanzas públicas

El Ministerio de Economía y Finanzas, para dar cumpli-
miento a lo señalado en el artículo 25º de la Ley, puede
incluir en su Portal de Transparencia los enlaces de las
Entidades comprendidas en los alcances del referido artí-
culo, sin perjuicio del cumplimiento de la obligación de es-
tas últimas de remitirle la información de rigor.

Artículo 19º.- Información que debe publicar CON-
SUCODE

La información que debe publicar el Consejo Superior de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE
en virtud del artículo 29º de la Ley, es la que las Entidades
están obligadas a remitirle de conformidad con el artículo
46º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
Nº 012-2001-PCM y el artículo 10º de su Reglamento, apro-
bado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM.

TÍTULO V
REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

DE ACCESO RESTRINGIDO

Artículo 20º.- Desclasificación de la información re-
servada

La información clasificada como reservada debe des-
clasificarse mediante Resolución debidamente motivada del
Titular del Sector o Pliego, según corresponda, o del fun-
cionario designado por éste, una vez que desaparezca la
causa que originó tal clasificación. En tal sentido, a partir
de ese momento es de acceso público.

La designación del funcionario a que se refiere el párra-
fo anterior, necesariamente deberá recaer en aquél que
tenga competencia para emitir Resoluciones.

Artículo 21º.- Registro
Aquellas entidades que produzcan o posean informa-

ción de acceso restringido llevarán un Registro de la mis-
ma, el cual se dividirá en información secreta e informa-
ción reservada.

En el Registro deberán consignarse los siguientes da-
tos, de acuerdo a su clasificación:

a. El número de la Resolución del titular del sector o del
pliego, según corresponda, y la fecha de la Resolución por
la cual se le otorgó dicho carácter;

b. El número de la Resolución, la fecha de expedición y
la vigencia del mandato cuando el titular del sector o plie-
go, según corresponda, hubiese designado un funcionario
de la Entidad para realizar la labor de clasificación de la
información restringida;

c. El nombre o la denominación asignada, así como el
código que se da a la información con el objeto de proteger
su contenido, el mismo que deberá estar reproducido en el
documento protegido, con el objeto del cotejo respectivo
para el momento en que se produzca la correspondiente
desclasificación;

d. La fecha y la Resolución por la cual el titular del sec-
tor o pliego, según corresponda, prorrogó el carácter se-
creto de la información, por considerar que su divulgación
podría poner en riesgo la seguridad de las personas, la
integridad territorial y/o la subsistencia del régimen demo-
crático, cuando ello corresponda;

e. El número, tipo de documento y la fecha con que se
fundamentó ante el Consejo de Ministros el mantenimiento
del carácter restringido de la información, cuando ello co-
rresponda; y,

f. La fecha y la Resolución de desclasificación de la in-
formación de carácter reservado en el caso que hubiera
desaparecido la causa que motivó su clasificación, cuando
ello corresponda.

Artículo 22º.- Informe anual al Congreso de la Re-
pública

Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 22º de la Ley, las Entidades remitirán a la Presi-
dencia del Consejo de Ministros, según cronograma que
esta última establezca, la información relativa a las solici-
tudes de acceso a la información atendidas y no atendidas.
El incumplimiento de esta disposición por parte de las En-
tidades acarreará la responsabilidad de su Secretario Ge-
neral o quien haga sus veces.

La Presidencia del Consejo de Ministros remitirá el In-
forme Anual al Congreso de la República, antes del 31 de
marzo de cada año.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- Aplicación supletoria de la Ley Nº 27444
En todo lo no previsto expresamente en el presente

Reglamento, será de aplicación lo dispuesto por la Ley
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Segunda.- Difusión de la Ley y el Reglamento
La Entidades promoverán la difusión de la aplicación de

la Ley y del presente Reglamento entre su personal con la
finalidad de optimizar su ejecución.

Tercera.- Adecuación del TUPA
Las Entidades que en sus Textos Únicos de Procedi-

mientos Administrativos (TUPA) no cuenten con el procedi-
miento y determinación del costo de reproducción de acuer-
do a la Ley y al presente Reglamento, asumirán el mismo
hasta su adecuación.

Cuarta.- Implementación
Para efectos de la implementación del formato a que se

refiere el artículo 10º  del Reglamento, así como de la ade-
cuación de los Textos Únicos de Procedimientos Administra-
tivos (TUPA) a que se refiere la Tercera Disposición Comple-
mentaria, las Entidades cuentan con (15) quince días útiles
que rigen a partir de la publicación de la presente norma.

14810

Designan representante de la PCM ante
la Comisión Multisectorial Mixta Perma-
nente encargada de elaborar el Plan
Estratégico Nacional Exportador

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 263-2003-PCM

Lima, 6 de agosto de 2003

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-2003-MINCE-
TUR se creó la Comisión Multisectorial Mixta Permanente
encargada de elaborar, proponer y monitorear el Plan Es-
tratégico Nacional Exportador;

Que, el artículo 3º del citado Decreto Supremo estable-
ce que la mencionada Comisión Multisectorial estará con-
formada, entre otros, por un representante de la Presiden-
cia del Consejo de Ministros;

Que, en consecuencia resulta necesario designar al re-
presentante de la Presidencia del Consejo de Ministros ante
la mencionada Comisión Multisectorial Mixta Permanente;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27594,
Decreto Supremo Nº 002-2003-MINCETUR y Decreto Su-
premo Nº 067-2003-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.-  Designar a la señorita SILVIA CAIRO-
NI, como representante de la Presidencia del Consejo de
Ministros, ante la Comisión Multisectorial Mixta Permanen-
te encargada de elaborar, proponer y monitorear el Plan
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DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1441

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, el Congreso de la República mediante Ley N° 
30823 delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar 
en materia de gestión económica y competitividad, de 
integridad y lucha contra la corrupción, de prevención 
y protección de personas en situación de violencia y 
vulnerabilidad y de modernización de la gestión del 
Estado, por un plazo de sesenta (60) días calendario; 

Que, el literal a.4) del inciso 5 del artículo 2 de la 
Ley N° 30823 establece que el Poder Ejecutivo está 
facultado para legislar sobre la modernización de los 
Sistemas Administrativos del Estado, con el objetivo de 
mejorar la gestión, productividad, efi ciencia y efectividad 
de las entidades públicas, dentro de lo cual se le permite 
actualizar el marco regulatorio del Sistema Nacional 
de Tesorería, a fi n de consolidar el enfoque de gestión 
integral de activos y pasivos fi nancieros del Estado 
y la modernización de la Tesorería del Estado, para 
promover una dinámica más efi ciente en la gestión del 
fi nanciamiento de las inversiones; 

De conformidad con lo establecido en el literal a.4) del 
inciso 5 del artículo 2 de la Ley N° 30823, y en el artículo 
104 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:
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DECRETO LEGISLATIVO DEL SISTEMA NACIONAL 
DE TESORERÍA 

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto 
El Decreto Legislativo tiene por objeto regular el 

Sistema Nacional de Tesorería, conformante de la 
Administración Financiera del Sector Público.

Artículo 2.- Principios 
Adicionalmente a los principios de la Administración 

Financiera del Sector Público y los del Derecho Público en 
lo que resulte aplicable, el Sistema Nacional de Tesorería 
se rige por los siguientes principios: 

1. Ef ciencia y Prudencia: Consiste en el manejo 
y disposición de los Fondos Públicos viabilizando su 
óptima aplicación y minimizando los costos asociados a 
su administración, sujeto a un grado de riesgo prudente.

2. Fungibilidad: Consiste en el uso de los Fondos 
Públicos administrados en la Cuenta Única del Tesoro 
Público (CUT), independientemente de su fuente de 
fi nanciamiento, con la fi nalidad de brindar la cobertura 
fi nanciera por descalces temporales de caja, asegurando 
la continuidad de la atención de los requerimientos 
de la pagaduría en concordancia con el Principio de 
Oportunidad.

3. Oportunidad: Consiste en la percepción y 
acreditación de los Fondos Públicos en los plazos 
correspondientes, con la fi nalidad de asegurar su 
disponibilidad en el plazo y lugar en que se requiera 
proceder a su utilización. 

4. Unidad de Caja: Consiste en la administración 
centralizada de los Fondos Públicos cualquiera sea su 
origen y fi nalidad, respetándose la titularidad y registro 
que corresponda ejercer a la entidad responsable de su 
percepción. 

5. Veracidad: Consiste en que las autorizaciones y el 
procesamiento de operaciones se realizan presumiendo 
que la información registrada por la entidad se sustenta 
documentadamente respecto de los actos y hechos 
administrativos legalmente autorizados y ejecutados. 

Artículo 3.- Ámbito de aplicación 
El Decreto Legislativo es de aplicación a las siguientes 

entidades del Sector Público: 

1. Sector Público No Financiero: 

a. Entidades Públicas:

i Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
ii. Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, 

Ofi cina Nacional de Procesos Electorales, Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, Consejo Nacional 
de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, Tribunal 
Constitucional y Contraloría General de la República. 

iii. Universidades Públicas.
iv. Gobiernos Regionales.
v. Gobiernos Locales.
vi. Organismos públicos de los niveles de gobierno 

regional y local.

b. Empresas Públicas No Financieras:

i. Empresas Públicas No Financieras del Gobierno 
Nacional, de los Gobiernos Regionales y de los 
Gobiernos Locales, fuera del ámbito del Fondo Nacional 
de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado 
(FONAFE).

ii. Empresas Públicas No Financieras bajo el ámbito 
del FONAFE.

c. Otras formas organizativas no fi nancieras que 
administren recursos públicos, tales como:

i. Caja de Pensiones Militar Policial. 
ii. Seguro Social de Salud (EsSALUD).
iii. Administradores de Fondos Públicos. 

2. Sector Público Financiero: 
a. Empresas Públicas Financieras:

i. Empresas Públicas Financieras del Gobierno 
Nacional, de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos 
Locales, fuera del ámbito del FONAFE.

ii. Empresas Públicas Financieras bajo el ámbito del 
FONAFE. 

b. Otras formas organizativas fi nancieras públicas que 
administren Fondos Públicos. 

CAPITULO II
ÁMBITO INSTITUCIONAL

Artículo 4.- Sistema Nacional de Tesorería 

4.1 El Sistema Nacional de Tesorería es el conjunto 
de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas 
e instrumentos mediante los cuales se ejecuta la gestión 
del fl ujo fi nanciero, que incluye la estructuración del 
fi nanciamiento del presupuesto del Sector Público, la 
gestión de activos fi nancieros del Sector Público No 
Financiero y los riesgos fi scales del Sector Público.

4.2 El Sistema Nacional de Tesorería está conformado:

1. En el nivel central, por la Dirección General del 
Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, 
quien ejerce la rectoría.

2. En el nivel descentralizado u operativo, por las 
Unidades Ejecutoras del Presupuesto del Sector Público 
y las que hagan sus veces, los Pliegos presupuestarios 
de los Gobiernos Locales, Empresas Públicas No 
Financieras y otras formas organizativas no fi nancieras 
que administren recursos públicos así como las entidades 
del Sector Público Financiero. 

Artículo 5.- Dirección General del Tesoro Público 

5.1 La Dirección General del Tesoro Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas es el ente rector del 
Sistema Nacional de Tesorería. 

5.2 Son funciones de la Dirección General del Tesoro 
Público: 

1. Ejercer la máxima autoridad técnico-normativa 
del Sistema Nacional de Tesorería dictando normas 
relacionadas con su ámbito de competencia.

2. Aprobar la normatividad y los procedimientos, de 
obligatorio cumplimiento por las entidades conformantes 
del Sistema en el nivel descentralizado u operativo, 
respecto de la gestión de los Fondos Públicos y gestión 
integral de activos y pasivos fi nancieros.

3. Implementar y ejecutar los procedimientos y 
operaciones propias del Sistema Nacional de Tesorería.

4. Elaborar el fl ujo de caja para la estructuración 
del fi nanciamiento del Presupuesto del Sector Público, 
que contiene la proyección de los ingresos fi nancieros 
esperados y egresos a ser ejecutados con cargo a los 
mismos, en un determinado período.

5. Disponer la implementación de mecanismos 
o medios estándares de cobranza y recaudación de 
ingresos, que comprende medios electrónicos y digitales, 
para su oportuna acreditación en la CUT y su adecuado 
registro. 

6. Disponer la implementación de mecanismos 
o medios estándares para la ejecución del pago de 
obligaciones que contraen las entidades del Sector 
Público, que comprende medios electrónicos y digitales, 
con cargo a la CUT, y su adecuado registro.

7. Establecer los plazos para la acreditación de 
ingresos en la CUT y el pago de las obligaciones 
legalmente contraídas por las entidades del Sector 
Público.

8. Proponer los lineamientos, metodologías, 
modelos y normativa complementaria, para efectos de la 
identifi cación, medición, mitigación y el monitoreo de los 
riesgos fi scales.

9. Elaborar el Reporte Anual de riesgos fi scales así 
como los Informes y reportes periódicos de su seguimiento.

10. Determinar y califi car la condición de los Fondos 
Públicos de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
Legislativo Marco de la Administración Financiera del 
Sector Público.

11. Informar de la disponibilidad de los Fondos Públicos 
para la elaboración y actualización de la Programación de 
Compromiso Anual.
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12. Establecer las condiciones para el diseño, 
desarrollo e implementación de mecanismos o 
instrumentos operativos orientados a optimizar la gestión 
de tesorería y de activos y pasivos fi nancieros.

13. Ejecutar todo tipo de operaciones bancarias y de 
tesorería respecto de los Fondos Públicos que administra 
y registra.

14. Autorizar, a través del Sistema Integrado de 
Administración Financiera de los Recursos Públicos 
(SIAF-RP), las operaciones de pagaduría con cargo a los 
Fondos Públicos que administra y registra.

15. Absolver las consultas, asesorar y emitir opinión 
vinculante respecto del Sistema Nacional de Tesorería.

16. Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias 
en el Banco de la Nación o en cualquier entidad del 
Sistema Financiero Nacional, que requieran las Unidades 
Ejecutoras del Presupuesto del Sector Público y las que 
hagan sus veces, así como los Pliegos presupuestarios 
de los Gobiernos Locales. 

17. Regular las conciliaciones bancarias de los fl ujos 
fi nancieros, sobre la base de la información contable y de 
fl ujo de caja.

18. Elaborar y presentar estados fi nancieros y el 
Estado de Tesorería, conforme a la normatividad y 
procedimientos correspondientes. 

19. Elaborar y difundir información estadística sobre la 
ejecución de ingresos y egresos de los Fondos Públicos.

20. Implementar la ejecución de los planes de 
inversión de los excedentes de caja del Tesoro Público, 
en línea con la Estrategia de Gestión Global de Activos y 
Pasivos Financieros.

21. Establecer lineamientos para la inversión de 
los excedentes de liquidez de las entidades del Sector 
Público No Financiero.

22. Centralizar la disponibilidad de Fondos Públicos, 
respetando la competencia y responsabilidad de las 
Unidades Ejecutoras del Presupuesto del Sector Público 
y las que hagan sus veces, así como de los pliegos 
presupuestarios de los Gobiernos Locales que los 
administran y registran.

Artículo 6.- En el nivel descentralizado u operativo 

6.1 Son responsables de la administración de los 
Fondos Públicos, el Director General de Administración o 
el Gerente de Finanzas y el Tesorero, o quienes hagan 
sus veces, en las Unidades Ejecutoras del Presupuesto 
del Sector Público y las que hagan sus veces, así como 
en los Pliegos presupuestarios de los Gobiernos Locales, 
y su designación debe ser acreditada ante la Dirección 
General del Tesoro Público, conforme a los procedimientos 
que se establezca. 

6.2 Son funciones de los responsables de la 
administración de los Fondos Públicos:

1. Administrar el manejo de los Fondos Públicos 
percibidos o recaudados en el ámbito de su competencia.

2. Coordinar adecuada y oportunamente con las áreas 
o responsables de la Administración Financiera del Sector 
Público en el ámbito de su institución.

3. Ejecutar los pagos de las obligaciones legalmente 
contraídas por la institución, dentro de los plazos y 
conforme a las normas y procedimientos establecidos por 
el ente rector.

4. Dictar normas y procedimientos internos orientados 
a asegurar el adecuado apoyo económico fi nanciero a la 
gestión institucional, implementando lo establecido por el 
ente rector.

5. Implementar y mantener las condiciones que permitan 
el acceso al SIAF-RP por parte de los responsables de las 
áreas relacionadas con la administración de la ejecución 
fi nanciera y operaciones de tesorería, para el registro de 
la información correspondiente.

6. Implementar medidas de seguimiento y verifi cación 
del estado y uso de los Fondos Públicos, que comprende 
arqueos de los fl ujos fi nancieros y/o valores, conciliaciones, 
y demás acciones que determine la Dirección General del 
Tesoro Público.

7. Implementar la Gestión de Riesgos Fiscales, en el 
marco de la normativa aplicable.

6.3 Los responsables de la administración de 
los Fondos Públicos que infrinjan las disposiciones 
establecidas en el Decreto Legislativo, son sujetos 

de las sanciones administrativas aplicables según el 
régimen laboral al que pertenecen, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar.

CAPITULO III
ÁMBITO FUNCIONAL

SUBCAPÍTULO I
INTEGRACIÓN 

Artículo 7.- Integración intersistémica

7.1 El Sistema Nacional de Tesorería, a través de 
su ente rector, mantiene coordinación e interrelación 
con los Sistemas Administrativos del Sector Público, 
especialmente con el Sistema Nacional de Endeudamiento 
Público, para el cumplimiento de su fi nalidad y asegurar la 
adecuada coherencia normativa y administrativa.

7.2 El Sistema Nacional de Tesorería interactúa con 
los demás conformantes de la Administración Financiera 
del Sector Público, a través de las actividades en que 
participa.

Artículo 8.- Integración intrasistémica
El Sistema Nacional de Tesorería comprende lo 

siguiente: 

1. Planeación Financiera. 
2. Gestión Integral de Activos y Pasivos Financieros 

del Sector Público No Financiero.
3. Gestión de Tesorería.
4. Gestión de Riesgos Fiscales.

Artículo 9.- Relación con organismos 
internacionales f nancieros 

9.1 El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la 
Dirección General del Tesoro Público, realiza las gestiones 
relativas a la participación accionaria de la República 
del Perú en los organismos internacionales fi nancieros, 
además de efectuar los pagos correspondientes por 
suscripción de acciones, aportes y contribuciones a 
dichos organismos.

9.2 La representación de la República del Perú 
ante dichos organismos internacionales se ejerce de la 
siguiente manera:

1. El/la Ministro/a de Economía y Finanzas es el 
Gobernador Titular y el/la Viceministro/a de Hacienda es 
el Gobernador Alterno ante los organismos que conforman 
el Grupo del Banco Mundial.

2. El/la Ministro/a de Economía y Finanzas es el 
Gobernador Titular y el/la Viceministro/a de Hacienda es 
el Gobernador Alterno ante los organismos que conforman 
el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo.

3. El/la Ministro/a de Economía y Finanzas es 
el Director Titular de las Acciones de la Serie “A” 
en la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el/la 
Viceministro/a de Hacienda representa a los tenedores 
del Sector Público del Perú de las Acciones de la Serie “B” 
en dicha Corporación.

SUBCAPÍTULO II
PLANEACIÓN FINANCIERA 

Artículo 10.- Planeación Financiera
La Planeación Financiera, como parte del proceso 

de Gestión de Recursos Públicos de la Administración 
Financiera del Sector Público, es la estructuración 
fi nanciera del Presupuesto Multianual del Sector Público, 
identifi cando de manera estratégica los requerimientos 
de capital de corto y mediano plazo y estableciendo los 
planes de inversión de los excedentes de caja, en línea 
con la Estrategia de Gestión Global de Activos y Pasivos 
Financieros.

Artículo 11.- Insumos para la Planeación Financiera
Para la Planeación Financiera, la Dirección General 

del Tesoro Público recibe información sobre:

1. La estimación de ingresos por fuente de 
fi nanciamiento y niveles de gobierno, según corresponda; 
así como los límites de gasto suministrados por la Dirección 
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General de Política Macroeconómica y Descentralización 
Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas.

2. La programación multianual de inversiones 
y la estimación de los gastos de funcionamiento y 
mantenimiento incrementales, derivados de dichas 
inversiones, suministradas por la Dirección General de 
Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de 
Economía y Finanzas.

3. La proyección de los fl ujos de las inversiones 
en el marco de la promoción de la inversión privada, 
suministrada por la Dirección General de Política de 
Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

4. Los gastos correspondientes a los recursos humanos 
del Estado y otros gastos por encargo, suministrados por 
la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos 
Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. 

5. El Presupuesto Institucional de Apertura y sus 
modifi caciones, suministrado por la Dirección General 
de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

6. Las obligaciones fi nancieras derivadas de los 
contratos vigentes de bienes, servicios y obras, así como 
de los montos y cronogramas de ejecución derivado 
del Plan Anual de Contrataciones, suministrados por la 
Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de 
Economía y Finanzas.

7. Los fl ujos fi nancieros por toda fuente de 
fi nanciamiento, suministrados por las entidades bajo su 
ámbito.

SUBCAPÍTULO III
GESTIÓN INTEGRAL DE ACTIVOS Y PASIVOS 

FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO NO 
FINANCIERO

Artículo 12.- Gestión Integral de Activos y Pasivos 
Financieros del Sector Público No Financiero

La Gestión Integral de Activos y Pasivos Financieros 
del Sector Público No Financiero, como parte del proceso 
de Gestión de Recursos Públicos de la Administración 
Financiera del Sector Público, es el manejo integrado de 
los activos y pasivos fi nancieros del Sector Público No 
Financiero acorde con los lineamientos de la Planeación 
Financiera, con la fi nalidad de gestionarlos de manera 
efi ciente, buscando maximizar el rendimiento de los 
activos y minimizar el costo de los pasivos, con un riesgo 
prudente. 

Artículo 13.- Estrategia de Gestión Integral de 
Activos y Pasivos Financieros del Sector Público No 
Financiero

La Dirección General del Tesoro Público formula 
anualmente la Estrategia de Gestión Integral de Activos y 
Pasivos Financieros del Sector Público No Financiero y es 
aprobada mediante resolución ministerial del Ministerio de 
Economía y Finanzas.

SUBCAPÍTULO IV
GESTIÓN DE TESORERÍA 

Artículo 14.- Gestión de Tesorería

14.1 La Gestión de Tesorería, como parte del proceso 
de Gestión de Recursos Públicos de la Administración 
Financiera del Sector Público, es el manejo efi ciente de 
los Fondos Públicos a través de la gestión de ingresos, de 
liquidez y de pagos, sobre la base del fl ujo de caja. 

14.2 Para la Gestión de Tesorería, la Dirección General 
del Tesoro Público recibe información sobre:

1. Los saldos y la ejecución de ingresos y gastos, 
suministrados por la Dirección General de Contabilidad 
Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. 

2. Los requerimientos de fi nanciamiento, suministrados 
por la Dirección General de Presupuesto Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

3. El cumplimiento de las reglas fi scales, suministrado 
por la Dirección General de Política Macroeconómica y 
Descentralización Fiscal del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

4. Los montos y el cronograma de pagos de los 
contratos vigentes, suministrados por la Dirección General 
de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. 

14.3 La Gestión de Tesorería se realiza a través de:

1. Gestión de ingresos.
2. Gestión de liquidez.
3. Gestión de pagos.

Artículo 15.- Gestión de Ingresos

15.1 La Gestión de Ingresos consiste en el 
establecimiento de lineamientos y disposiciones sobre 
aspectos operativos, de procedimiento o de registro, para 
la acreditación oportuna de los Fondos Públicos en la 
CUT. 

15.2 Las entidades recaudadoras del Sector Público 
No Financiero proporcionan información sobre la 
estimación, determinación y percepción de sus fl ujos de 
ingresos fi nancieros, en los plazos y condiciones que 
determine la Dirección General del Tesoro Público. 

15.3 Los Recursos Directamente Recaudados se 
rigen de acuerdo a lo siguiente: 

1. Constituyen recursos del Tesoro Público los 
provenientes de las tasas, ingresos no tributarios y multas 
que recaudan las entidades referidas en los numerales i. 
y ii. del literal a. del inciso 1 del artículo 3, en el marco de 
la legislación aplicable. 

2. Lo dispuesto por el presente párrafo no es de 
aplicación a las Universidades Públicas así como a 
aquellas entidades cuyos Recursos Directamente 
Recaudados provienen del desarrollo de actividades de 
comercialización de bienes y servicios autorizadas por ley 
expresa.

3. Mediante decreto supremo, refrendado por el 
Ministro de Economía y Finanzas, se establecen las 
disposiciones para la aplicación de lo dispuesto en el 
presente párrafo. 

Artículo 16.- Gestión de liquidez

16.1 La gestión de liquidez garantiza la disponibilidad 
necesaria de los Fondos Públicos recaudados o 
percibidos, para el pago oportuno de las obligaciones 
contraídas de acuerdo a ley por parte de las entidades 
autorizadas. 

16.2 Para tal efecto, la Dirección General del Tesoro 
Público está facultada a utilizar mecanismos de apoyo 
fi nanciero temporal utilizando los fondos conformantes 
de la CUT, la Reserva Secundaria de Liquidez y los 
saldos provenientes de la colocación de Letras del Tesoro 
Público, en el marco del Principio de la Fungibilidad. 

16.3 Las Letras del Tesoro Público son títulos valores 
que emite y coloca la Dirección General del Tesoro 
Público, a plazos menores de un año, para fi nanciar 
las necesidades estacionales de la Caja y promover 
el desarrollo del mercado de capitales, en el marco del 
Programa de Subastas de las Letras del Tesoro Público 
conformante de la Estrategia de Gestión Integral de 
Activos y Pasivos Financieros, cuyo monto máximo de 
saldo adeudado, al cierre de cada año fi scal, se fi ja en 
las Leyes de Equilibrio Financiero de Presupuesto del 
Sector Público. El pago de la redención de las Letras del 
Tesoro Público es efectuado directamente por la Dirección 
General del Tesoro Público.

16.4 La Reserva Secundaria de Liquidez está 
constituida por los recursos de libre disponibilidad del 
Tesoro Público al cierre de cada año fi scal, para cubrir 
descalces estacionales o défi cits de caja, cuyo acumulado 
no excede del 1,5% del PBI nominal del año que 
corresponda.

16.5 El Comité de Asuntos Fiscales, creado en el 
Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera 
del Sector Público, establece los criterios para determinar 
los retiros y restituciones de la Reserva Secundaria de 
Liquidez. 

Artículo 17.- Gestión de pagos 

17.1 La gestión de pagos implica el manejo del pago 
de las obligaciones con cargo a los Fondos Públicos 
centralizados en la CUT, sobre la base del registro del 
Devengado debidamente formalizado.

17.2 El Devengado reconoce una obligación de 
pago, previa acreditación de la existencia del derecho 
del acreedor, sobre la base del compromiso previamente 
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formalizado y registrado; se formaliza cuando se otorga 
la conformidad por parte del área correspondiente y se 
registra en el SIAF-RP, luego de haberse verifi cado el 
cumplimiento de algunas de las siguientes condiciones, 
según corresponda:

1. Recepción satisfactoria de los bienes adquiridos.
2. Efectiva prestación de los servicios contratados. 
3. Cumplimiento de los términos contractuales o 

legales, cuando se trate de gastos sin contraprestación 
inmediata o directa.

17.3 La autorización para el reconocimiento del 
Devengado es competencia del Director General de 
Administración o Gerente de Finanzas, o quien haga sus 
veces o el funcionario a quien se delega esta facultad de 
manera expresa.

17.4 El Devengado formalizado y registrado al 31 de 
diciembre de cada año fi scal puede ser pagado hasta el 
31 de enero del año fi scal siguiente.

17.5 La ejecución del pago de las obligaciones del 
Devengado debidamente formalizado, con cargo a Fondos 
Públicos centralizados en la CUT, es de responsabilidad 
de la correspondiente Unidad Ejecutora y se realiza a 
través de los siguientes medios:

1. Transferencias electrónicas de manera obligatoria, 
como Planillas de Remuneraciones y pensiones y otras 
obligaciones relacionadas y a proveedores y acreedores 
del Estado.

2. Pagos en efectivo, conforme a las modalidades 
contempladas por la normatividad del Sistema Nacional 
de Tesorería.

17.6 El Director General de Administración o Gerente 
de Finanzas, o quien haga sus veces en la entidad, 
debe establecer los procedimientos necesarios para 
el procesamiento de la documentación sustentatoria 
de la obligación a cancelar, así como para que las 
áreas relacionadas con la formalización del Devengado 
cumplan, bajo responsabilidad, con la presentación de 
dicha documentación con la sufi ciente anticipación a las 
fechas o cronogramas de pago, asegurando la oportuna y 
adecuada atención del mismo.

Artículo 18.- Seguimiento del f nanciamiento del 
Presupuesto del Sector Público

El seguimiento del fi nanciamiento del Presupuesto del 
Sector Público se realiza a través de la evaluación de las 
proyecciones de los fl ujos fi nancieros sobre la base del 
Flujo de Caja, con el fi n de que la Dirección General del 
Tesoro Público informe al Comité de Asuntos Fiscales la 
evolución del fi nanciamiento del Presupuesto del Sector 
Público. 

Artículo 19.- Cuenta Única del Tesoro Público 

19.1 La CUT es un instrumento para la gestión de 
liquidez del Estado que tiene por finalidad consolidar 
los Fondos Públicos, cualquiera sea la fuente que 
financia el Presupuesto del Sector Público, en una sola 
cuenta bancaria, a nombre de la Dirección General 
del Tesoro Público en el Banco Central de Reserva 
del Perú, respetando su titularidad y minimizando los 
costos de financiamiento temporal de las necesidades 
de caja.

19.2 A través de la CUT se procesa la atención 
de los pagos de las obligaciones de las entidades del 
Sector Público, independientemente de la fuente de 
fi nanciamiento, en el marco del Principio de Fungibilidad. 

19.3 Comprende los Fondos Públicos que determinan 
y perciben todas las entidades pertenecientes al Sistema 
Nacional de Tesorería. Los saldos que se mantienen sin 
utilizar, de las fuentes de fi nanciamiento distintas de 
Recursos Ordinarios, son remunerados de acuerdo con 
los lineamientos aplicables en el marco de la Estrategia 
de Gestión Integral de Activos y Pasivos Financieros. 
La aprobación de las Asignaciones Financieras es 
efectuada por la Dirección General del Tesoro Público 
y su monto acumulado es el límite para el registro del 
Devengado.

19.4 Los Fondos Públicos conformantes de la CUT 
que fi nancian el Presupuesto del Sector Público son 
inembargables. 

Artículo 20.- Reglas para la Gestión de Tesorería 
Para la Gestión de Tesorería, se utilizan las siguientes 

reglas:

1. Servicios Bancarios: 

a. La Dirección General del Tesoro Público retribuye al 
Banco de la Nación por los servicios bancarios que directa 
o indirectamente le proporciona, por la ejecución de las 
diversas operaciones del Sistema Nacional de Tesorería, 
sea en moneda nacional o en moneda extranjera, por lo 
que el Banco de la Nación está prohibido de aplicar cargos 
por los mismos conceptos en las cuentas bancarias de las 
Unidades Ejecutoras del Presupuesto del Sector Público 
y las que hagan sus veces así como de los Pliegos 
presupuestarios de los Gobiernos Locales. 

b. El importe de la comisión por los antes indicados 
conceptos así como la base de cálculo, en lo 
correspondiente al Banco de la Nación, y demás aspectos 
relacionados, se establecen mediante resolución 
ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, a 
propuesta de la Dirección General del Tesoro Público.

2. Rendiciones de Cuentas y/o Devoluciones 
por Menores Gastos: Las rendiciones de cuentas y/o 
devoluciones por concepto de encargos, caja chica u 
otros de similar naturaleza autorizados por la Dirección 
General del Tesoro Público se efectúan y registran en 
los plazos y condiciones que establecen las Directivas 
del ente rector, incluyendo la aplicación de intereses y 
penalidades cuando corresponda.

3. Devoluciones de Fondos Depositados por Error 
o Indebidamente: Los fondos depositados y/o percibidos 
indebidamente o por error como Fondos Públicos, son 
devueltos o extornados según corresponda, previo 
reconocimiento formal por parte del área o dependencia 
encargada de su determinación y a su respectivo registro, 
de acuerdo con las Directivas del ente rector.

4. Tratamiento de la Documentación Sustentatoria: 
La documentación que sustenta las operaciones de 
ingresos y gastos comprende las boletas, tickets, notas de 
abono, facturas, notas de crédito y débito, notas de cargo, 
comprobantes de pago, vouchers, estados bancarios, 
declaración jurada y otros que determine el ente rector, 
en tanto forma parte de la sustentación de los actos 
administrativos relacionados con la formalización de la 
determinación y recaudación de ingresos y, en su caso, 
de la ejecución del gasto, debe conservarse en la Ofi cina 
General de Administración o la que haga sus veces en la 
Unidad Ejecutora, dependencia u organismo, de acuerdo 
con estándares que aseguren su adecuada conservación 
y ubicación. 

5. Adopción de Medidas Preventivas en el Manejo 
de Fondos Públicos: 

a. La Dirección General del Tesoro Público procede 
a la suspensión temporal de operaciones en las 
cuentas bancarias de aquellas Unidades Ejecutoras 
del Presupuesto del Sector Público y las que hagan 
sus veces, así como de los Pliegos presupuestarios 
de los Gobiernos Locales, donde surjan situaciones 
de conocimiento público que pongan en riesgo el 
adecuado uso de Fondos Públicos, a solicitud del titular 
de los siguientes organismos: Contraloría General de la 
República, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o 
Ministerio del Interior. 

b. La referida solicitud debe indicar expresamente si la 
suspensión de las operaciones bancarias, comprende o 
no la atención del pago de ingresos de personal, tributos, 
pensiones, seguros, servicios públicos básicos, Internet, 
limpieza, seguridad de la institución, arrendamiento de 
sede institucional, así como obligaciones relacionadas 
con el Programa del Vaso de Leche u otros programas 
sociales. 

c. Las entidades que soliciten la medida a que se 
refi ere el presente numeral, deben remitir dentro de los 
diez días hábiles de cada mes, una solicitud de prórroga 
de dicha medida. De no hacerlo en dicho plazo, la 
Dirección General del Tesoro Público la deja sin efecto de 
inmediato, sin perjuicio de que se vuelva a presentar una 
nueva solicitud.

6. Desembolsos no utilizados: Los saldos no 
utilizados de las operaciones de endeudamiento que 
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fi nanciaron proyectos de inversión, cuyo servicio 
de deuda se atiende con recursos provenientes o 
transferidos por la Dirección General del Tesoro Público, 
se depositan en las cuentas de dicha Dirección General 
una vez concluidos los proyectos de inversión o resueltos 
los respectivos contratos o convenios materia de las 
acotadas operaciones.

7. Custodia de Fondos o Valores de Fuente no 
Identif cada: Los fondos o valores en posesión de 
una Unidad Ejecutora o la que haga sus veces, cuyo 
régimen de administración o utilización no se encuentre 
debidamente justifi cado o aclarado, se depositan en la 
cuenta principal de la Dirección General del Tesoro Público 
o son entregados para su custodia, según sea el caso, 
y registrados por la Unidad Ejecutora correspondiente 
o la que haga sus veces, quedando prohibido disponer 
de ellos hasta que se establezca con precisión su origen 
y se proceda a su adecuado tratamiento administrativo, 
presupuestal, fi nanciero y contable, según corresponda. 
Los mencionados depósitos no son remunerados.

8. Devolución de Transferencias: Culminada la 
ejecución objeto de los convenios de administración 
de recursos, costos compartidos u otras modalidades 
similares fi nanciadas con cargo a recursos que administra 
y registra la Dirección General del Tesoro Público, los 
saldos de las transferencias efectuadas, incluidos los 
intereses, deben ser restituidos a las entidades públicas 
que transfi rieron dichos recursos, para que éstas a su vez, 
procedan a su depósito a favor de la Dirección General 
del Tesoro Público en los plazos que determine dicha 
Dirección General.

9. Conciliaciones con la Dirección General del 
Tesoro Público: La Dirección General del Tesoro Público 
efectúa conciliaciones con las Unidades Ejecutoras 
o las que hagan sus veces, respecto de los registros 
relacionados con la preparación de sus correspondientes 
estados fi nancieros, que permitan identifi car los fondos 
transferidos y recibidos de dicha Dirección General.

10. Afectación de Cuentas Bancarias solo con 
Autorización Expresa: Los débitos o cargos en las 
cuentas bancarias de la Dirección General del Tesoro 
Público, de las Unidades Ejecutoras del Presupuesto del 
Sector Público y las que hagan sus veces, así como de los 
Pliegos presupuestarios de los Gobiernos Locales, sólo 
proceden con la aprobación expresa de sus respectivos 
titulares, bajo responsabilidad personal y colegiada del 
directorio de la entidad bancaria correspondiente.

SUBCAPÍTULO V
GESTIÓN DE RIESGOS FISCALES

Artículo 21.- Gestión de Riesgos Fiscales

21.1 La Gestión de Riesgos Fiscales, como parte 
del proceso de Gestión de Recursos Públicos de la 
Administración Financiera del Sector Público, consiste 
en la adopción de medidas para mitigar el impacto de la 
ocurrencia de eventos que generen diferencias entre los 
resultados fi scales y los previstos.

21.2 Los riesgos fi scales se clasifi can 
fundamentalmente en: 

1. Riesgos macroeconómicos, referidos a la exposición 
de las fi nanzas públicas a la variación en los parámetros 
macroeconómicos como el crecimiento económico, los 
precios de las materias primas, las tasas de interés y los 
tipos de cambio, considerando el análisis de los distintos 
escenarios económicos y su impacto en las cuentas 
fi scales y en la sostenibilidad de la deuda pública. 

2. Riesgos específi cos, vinculados a la ejecución de 
garantías otorgadas por entidades Públicas, a procesos 
judiciales y arbitrales, a contingentes de naturaleza 
contractual, a desastres asociados a fenómenos naturales, 
entre otros. También incluye los riesgos fi nancieros.

3. Riesgos estructurales e institucionales. 

21.3 Para la Gestión de Riesgos Fiscales, la Dirección 
General del Tesoro Público, a fi n de generar reportes 
periódicos y anuales recibe información sobre:

1. Los riesgos macroeconómicos y sus escenarios, 
suministrados por la Dirección General de Política 
Macroeconómica y Descentralización Fiscal del Ministerio 
de Economía y Finanzas. 

2. La identifi cación de los riesgos contingentes 
de procesos judiciales y arbitrales registrados por las 
Procuradurías Públicas conformantes del Sistema 
de Defensa Jurídica del Estado, suministrados por la 
Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio 
de Economía y Finanzas. 

3. Los riesgos relacionados a posibles crisis 
fi nancieras, suministrados por la Dirección General de 
Mercados Financieros y Previsional Privado del Ministerio 
de Economía y Finanzas. 

4. Los riesgos asumidos por los Concedentes, 
suministrados por la Dirección General de Política de 
Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

5. Los riesgos derivados de la ejecución de los 
proyectos de inversión, suministrados por la Dirección 
General de Programación Multianual de Inversiones del 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

6. Los riesgos previsionales de las entidades del 
Sector Público bajo su ámbito de acción, suministrados 
por la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos 
Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. 

7. Los riesgos derivados de la ejecución de los 
contratos vigentes, suministrados por la Dirección General 
de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. 

8. Los riesgos de las empresas del Sector Público 
Financiero y No Financiero, suministrados por el FONAFE. 

9. Riesgos por desastres ante fenómenos naturales, 
suministrada por la Presidencia del Consejo de Ministros.

Artículo 22.- Actividades de la Gestión de Riesgos 
Fiscales

La Gestión de Riesgos Fiscales se realiza mediante 
las siguientes actividades:

1. Identif cación: Consiste en determinar la naturaleza 
del riesgo y sus características, incluyendo los eventos 
internos y externos, actividades o sistemas que pueden 
tener un impacto sobre los objetivos de la política fi scal. 

2. Medición o valoración del riesgo f scal: 
Implica estimar los niveles de exposición ante el riesgo 
identifi cado. La misma que se realiza indicando los niveles 
de probabilidad y el impacto.

3. Mitigación: Implica formular y seleccionar acciones 
para el tratamiento del riesgo, planifi car e implementar el 
tratamiento del riesgo y evaluar su efi cacia. 

4. Monitoreo: Consiste en el seguimiento de la 
implementación de las medidas a ser adoptadas para 
evitar, reducir, transferir o retener el riesgo y acciones 
orientadas a prevenir o reducir la probabilidad o severidad 
de las consecuencias originadas por el riesgo fi scal.

Artículo 23.- Refrendo 
El Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente 

del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y 
Finanzas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Vigencia y progresividad
Lo dispuesto en el inciso 1 del párrafo 15.3 del 

artículo 15 es de aplicación a partir del Año Fiscal 2019 
para las entidades públicas de los Poderes Legislativos 
y Ejecutivo. A partir del Año Fiscal 2020 corresponde 
también su aplicación al Poder Judicial y a los Organismos 
Constitucionalmente Autónomos señalados en el numeral 
ii del literal a. del inciso 1 del artículo 3. 

Lo dispuesto en el inciso 2 del párrafo 4.2 del artículo 
4, los incisos 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14 y 17 del párrafo 5.2 del 
artículo 5, los incisos 5 y 7 del párrafo 6.2 del artículo 6, 
los artículos 10, 11 y 14, el párrafo 16.5 del artículo 16, el 
párrafo 17.5 del artículo 17, los artículos 18 y 19, 21 y 22 y 
el uso de la Declaración Jurada establecida en el inciso 4 
del artículo 20 se implementa progresivamente conforme 
se establece mediante resolución ministerial del Ministerio 
de Economía y Finanzas.

Las demás disposiciones establecidas en el Decreto 
Legislativo se encuentran vigentes desde el día siguiente 
de su publicación.

Segunda.- Proceso de racionalización de cuentas 
bancarias

La Dirección General del Tesoro Público implementa 
un proceso de racionalización de cuentas bancarias, 

Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4293



77NORMAS LEGALESDomingo 16 de setiembre de 2018 El Peruano /

cualquiera sea su modalidad o fi nalidad, o tipo de 
moneda, que las Unidades Ejecutoras del Presupuesto 
del Sector Público y las que hagan sus veces así como 
los pliegos de los Gobiernos Locales, mantienen en el 
Banco de la Nación y en otras entidades del Sistema 
Financiero Nacional, para la administración de Fondos 
Públicos.

El indicado proceso comprende la autorización para 
abrir nuevas cuentas y el cierre de las cuentas bancarias 
vigentes, conforme a los procedimientos y plazos que 
la indicada Dirección General establece. Asimismo, 
el proceso de racionalización incluye a las cuentas 
bancarias de las citadas entidades y a las cuentas de la 
Dirección General del Tesoro Público cuya apertura haya 
sido autorizada por norma legal expresa y que hayan 
cumplido su fi nalidad. 

La Dirección General del Tesoro Público está 
autorizada a acceder a la información de movimientos 
y saldos de las cuentas bancarias que las Unidades 
Ejecutoras del Presupuesto del Sector Público y las que 
hagan sus veces, así como los pliegos de los Gobiernos 
Locales, mantienen en el Banco de la Nación y en otras 
entidades del Sistema Financiero Nacional, para la 
administración de Fondos Públicos para cuyo efecto la 
entidad solicitante de la autorización debe instruir a la 
entidad bancaria correspondiente para el mencionado 
acceso, en la forma y plazos que establece la indicada 
Dirección General.

Tercera.- Adecuación de convenios de 
administradoras de tributos

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo 15.2 del 
artículo 15, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria y las demás administradoras de 
tributos, adecúan los convenios vigentes a que se contrae 
el artículo 55 del Código Tributario, en el plazo y la forma 
que determine la Dirección General del Tesoro Público.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

Primera.- Transitoriedad
En tanto se implemente lo dispuesto en el segundo 

párrafo de la Primera Disposición Complementaria Final, 
el Sistema Nacional de Tesorería se rige por la Ley N° 
28693, en la parte correspondiente. 

Segunda.- Deducción de los Recursos 
Directamente Recaudados

Durante el Año Fiscal 2019, la Dirección General del 
Tesoro Público está autorizada a deducir de la recaudación 
de las entidades del Poder Judicial y de los Organismos 
Constitucionalmente Autónomos el monto que excede el 
límite que fi ja la Dirección General de Presupuesto Público 
mediante decreto supremo, con cargo al saldo acumulado 
de sus Asignaciones Financieras que mantienen en la 
CUT, en base a la información de la Dirección General de 
Presupuesto Público. 

Cuando el saldo acumulado de las indicadas 
Asignaciones Financieras no sea sufi ciente para cubrir 
el importe correspondiente, al solo requerimiento de 
la Dirección General del Tesoro Público, la respectiva 
entidad deposita el monto diferencial a favor de la cuenta 
que determina la citada Dirección General, dentro de los 
treinta días de su notifi cación. 

Tratándose de fondos depositados bajo determinada 
modalidad o tipos de instrumentos fi nancieros conforme 
a la normatividad vigente, el depósito a la cuenta que 
determina la Dirección General del Tesoro Público se 
efectúa al vencimiento de los plazos establecidos en los 
correspondientes términos contractuales, dentro de las 
veinticuatro horas de efectivizada su percepción, incluidos 
los intereses generados a partir de la recepción de la 
mencionada notifi cación. 

Mediante decreto supremo, refrendado por el Ministro 
de Economía y Finanzas, se establecen las disposiciones 
que se estimen pertinentes para la mejor aplicación de lo 
dispuesto en la presente disposición. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.- Derogatoria
Derógase la Ley N° 28693, Ley General del Sistema 

Nacional de Tesorería.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince 
días del mes de setiembre del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

1692078-16
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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N.° 071 -2018/SUNAT 
 
MODIFICA LA RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N.° 183-2004/SUNAT, QUE 

APRUEBA NORMAS PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE PAGO DE 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, A FIN DE VARIAR EL PORCENTAJE APLICABLE 

A DETERMINADOS SERVICIOS COMPRENDIDOS EN DICHO SISTEMA 
 

Lima, 28 de febrero de 2018 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Legislativo N.° 940, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por 
Decreto Supremo N.° 155-2004-EF y normas modificatorias, establece el Sistema de 
Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT), el cual tiene por finalidad generar fondos, a 
través de depósitos realizados por los sujetos obligados en las cuentas abiertas en el 
Banco de la Nación, que serán destinados a asegurar el pago de las deudas tributarias 
del titular de dichas cuentas; 
 

Que de acuerdo con el artículo 13° del referido texto único ordenado, mediante 
resolución de superintendencia la SUNAT designará los sectores económicos, los 
bienes, servicios y contratos de construcción a los que les resultará de aplicación el 
sistema, así como el porcentaje o valor fijo aplicable a cada uno de ellos, entre otros 
aspectos; 
 
Que la Resolución de Superintendencia N.° 183-2004/SUNAT y normas modificatorias 
aprobó las normas para la aplicación del SPOT, habiéndose considerado en dicho 
sistema, entre otros, a los servicios de intermediación laboral y tercerización, 
mantenimiento y reparación de bienes muebles, otros servicios empresariales y demás 
servicios gravados con el impuesto general a las ventas (IGV), respectivamente 
comprendidos en los numerales 1, 3, 5 y 10 del Anexo 3 de la citada resolución; 
 
Que en virtud de las Resoluciones de Superintendencia N.os 203-2014/SUNAT y 343-
2014/SUNAT el porcentaje aplicable a los servicios indicados en el considerando 
anterior se redujo a 10%, ello por cuanto se trataba de sectores económicos que 
habían mejorado su cumplimiento tributario y que concentraban la mayor cantidad de 
saldos acumulados de detracciones no aplicadas, lo que representaba mayores costos 
administrativos y financieros para los sujetos detraídos; 
 
Que, sin embargo, desde que entró en vigencia la reducción del porcentaje señalado 
precedentemente, se ha incrementado el índice de incumplimiento del IGV; asimismo, 

Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4295



los sujetos detraídos por los referidos servicios han aumentado su deuda tributaria, 
incurrido en infracciones y evidenciado conductas que van en desmedro del correcto 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias; 
 
Que, en vista de lo indicado, se ha estimado conveniente fijar en 12% el porcentaje 
aplicable a los servicios de intermediación laboral y tercerización, mantenimiento y 
reparación de bienes muebles, otros servicios empresariales y demás servicios 
gravados con el IGV comprendidos en el SPOT; 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 13° del Decreto Legislativo N.° 940; 
el artículo 11° del Decreto Legislativo N.° 501, Ley General de la SUNAT y normas 
modificatorias; el artículo 5° de la Ley N.° 29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT 
y normas modificatorias; y el inciso o) del artículo 8° del Reglamento de Organización 
y Funciones de la SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia N.° 122-
2014/SUNAT y normas modificatorias; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo único. Modificación de porcentajes del anexo 3 de la Resolución de 
Superintendencia N.° 183-2004/SUNAT 
 

Modifícase a doce por ciento (12%) el porcentaje aplicable para la determinación del 
depósito, tratándose de los servicios señalados en los numerales 1, 3, 5 y 10 del 
anexo 3 de la Resolución de Superintendencia N.° 183-2004/SUNAT y normas 
modificatorias, respectivamente referidos a: Intermediación laboral y tercerización, 
mantenimiento y reparación de bienes muebles, otros servicios empresariales y demás 
servicios gravados con el IGV. 
 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 
 

ÚNICA. Vigencia 
 

La presente resolución entra en vigencia el 1 de abril de 2018 y se aplica a las 
operaciones cuyo nacimiento de la obligación tributaria del impuesto general a las 
ventas se origine a partir de dicha fecha. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
VICTOR PAUL SHIGUIYAMA KOBASHIGAWA 
   Superintendente Nacional 
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Ley General del Sistema Nacional de Tesorería 
   

LEY Nº 28693 
   

     EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
   

     POR CUANTO: 
   

     La Comisión Permanente del Congreso de la República 
   

     Ha dado la Ley siguiente: 
   

     LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 
   

     Ha dado la Ley siguiente: 
   

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA 
   

TÍTULO PRELIMINAR 
   

CAPÍTULO ÚNICO 
   

PRINCIPIOS REGULATORIOS 
   

     Artículo I.- Unidad de Caja 
     Administración centralizada de los fondos públicos en cada entidad u órgano, cualquiera
que sea la fuente de financiamiento e independientemente de su finalidad, respetándose la
titularidad y registro que corresponda ejercer a la entidad responsable de su percepción. 
   
     Artículo II.- Economicidad 
     Manejo y disposición de los fondos públicos viabilizando su óptima aplicación y seguimiento
permanente, minimizando sus costos. 
   
     Artículo III.- Veracidad 
     Las autorizaciones y el procesamiento de operaciones en el nivel central se realizan 
presumiendo que la información registrada por la entidad se sustenta documentadamente
respecto de los actos y hechos administrativos legalmente autorizados y ejecutados. 
   
     Artículo IV.- Oportunidad 
     Percepción y acreditación de los fondos públicos en los plazos señalados, de forma tal que
se encuentren disponibles en el momento y lugar en que se requiera proceder a su utilización. 
   
     Artículo V.- Programación 
     Obtención, organización y presentación del estado y flujos de los ingresos y gastos públicos 
identificando con razonable anticipación sus probables magnitudes, de acuerdo con su origen y
naturaleza, a fin de establecer su adecuada disposición y, de ser el caso, cuantificar y evaluar
alternativas de financiamiento estacional. 
   
     Artículo VI.- Seguridad 
     Prevención de riesgos o contingencias en el manejo y registro de las operaciones con
fondos públicos y conservar los elementos que concurren a su ejecución y de aquellos que las
sustentan. 
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TÍTULO I 

   
DISPOSICIONES GENERALES 

   
CAPÍTULO I 

   
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

   
     Artículo 1.- Objeto de la Ley 
     La presente Ley tiene por objeto establecer las normas fundamentales para el
funcionamiento del Sistema Nacional de Tesorería, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 
Nº 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. 
   
     Artículo 2.- Ámbito de aplicación 
   
     2.1 Se encuentran sujetas a la presente Ley todas las Entidades y organismos integrantes
de los niveles de Gobierno Nacional, Regional y Local. 
   
     2.2 Las Empresas del Estado de Derecho Público, Privado y de Economía Mixta con
participación directa o indirecta se sujetan a la presente Ley únicamente en lo establecido por
el artículo 12 de la misma. 

   
CAPÍTULO II 

   
DEFINICIÓN Y CONFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA 

   
     Artículo 3.- Definición 
     El Sistema Nacional de Tesorería, en adelante el Sistema, es el conjunto de órganos,
normas, procedimientos, técnicas e instrumentos orientados a la administración de los fondos
públicos, en las entidades y organismos del Sector Público, cualquiera que sea la fuente de
financiamiento y uso de los mismos. 
   
     Artículo 4.- Conformación del Sistema 
     El Sistema Nacional de Tesorería está conformado de la siguiente manera: 
   
     a) En el nivel central: Por la Dirección Nacional del Tesoro Público del Ministerio de
Economía y Finanzas, que es el órgano rector del Sistema y como tal aprueba la normatividad,
implementa y ejecuta los procedimientos y operaciones correspondientes en el marco de sus
atribuciones. 
   
     b) En el nivel descentralizado u operativo: Por las Unidades Ejecutoras y dependencias 
equivalentes en las Entidades del Sector Público comprendidas en la presente Ley y sus 
correspondientes tesorerías u oficinas que hagan sus veces. 

   
CAPÍTULO III 

   
RESPONSABLES Y ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE 

TESORERÍA 
   

     Artículo 5.- La Dirección Nacional del Tesoro Público 
     La Dirección Nacional del Tesoro Público está a cargo del Director Nacional del Tesoro
Público, el cual será designado por el Ministro de Economía y Finanzas tomando en cuenta,
cuando mínimo, los siguientes requisitos: 
   
     a) Ser peruano de nacimiento; 
     b) Tener título universitario; 
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     c) No tener condena penal consentida o ejecutoriada, por delito doloso; 
     d) No haber sido destituido de cargo público por sanción disciplinaria; y, 
     e) No tener rendiciones de cuentas pendientes con las entidades del Sector Público. 
   
     Artículo 6.- Atribuciones de la Dirección Nacional del Tesoro Público 
     Son atribuciones de la Dirección Nacional del Tesoro Público, en forma exclusiva y
excluyente: 
   
     a) Centralizar la disponibilidad de fondos públicos, respetando la competencia y 
responsabilidad de las unidades ejecutoras y dependencias equivalentes en las entidades que
los administran y registran. 
   
     b) Ejecutar todo tipo de operaciones bancarias y de tesorería respecto de los fondos que le 
corresponde administrar y registrar. 
   
     Elaborar el Presupuesto de Caja del Gobierno Nacional y establecer los niveles de
financiamiento temporal a efectos de cubrir sus déficits estacionales. 
   
     d) Emitir instrumentos para el financiamiento temporal de las operaciones del Sistema 
Nacional de Tesorería en el corto plazo, de acuerdo con el Presupuesto de Caja del Gobierno
Nacional. 
   
     e) Establecer normas que orienten la programación de caja en el nivel descentralizado. 
   
     f) Elaborar y difundir información estadística sobre la ejecución de ingresos y egresos de los
fondos públicos. 
   
     g) Autorizar, a través del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público
(SIAF-SP), las operaciones de pagaduría con cargo a los fondos que administra y registra. 
   
     h) Autorizar la apertura de cuentas bancarias para el manejo de los fondos de las unidades
ejecutoras y dependencias equivalentes en las entidades, cualquiera que sea su concepto o
fuente de financiamiento, y mantener el registro actualizado de las mismas. 
   
     i) Custodiar valores del Tesoro Público. 
   
     j) Dictar las normas y los procedimientos del Sistema Nacional de Tesorería de conformidad
con la presente Ley y en concordancia con la Ley Nº 28112 - Ley Marco de la Administración 
Financiera del Sector Público. 
   
     k) Establecer las condiciones para el diseño, desarrollo e implementación de mecanismos o
instrumentos operativos orientados a optimizar la gestión del Sistema Nacional de Tesorería. 
   
     l) Absolver las consultas, asesorar y emitir opinión oficial respecto de todos los asuntos
relacionados con el Sistema Nacional de Tesorería. 
   
     m) Elaborar y presentar sus estados financieros y el Estado de Tesorería, conforme a la
normatividad y procedimientos correspondientes. 
   
     n) Evaluar la Gestión de Tesorería de las unidades ejecutoras o dependencias equivalentes
en las entidades. 
   
     o) Opinar en materia de tesorería respecto a los proyectos de dispositivos legales. 
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     Artículo 7.- De la Unidad Ejecutora y Dependencia Equivalente en las Entidades 
     Es la unidad encargada de conducir la ejecución de operaciones orientadas a la gestión de
los fondos que administran, conforme a las normas y procedimientos del Sistema Nacional de 
Tesorería y en tal sentido son responsables directas respecto de los ingresos y egresos que
administran. 
   
     En las unidades ejecutoras o dependencias equivalentes en las entidades, el responsable
del área de tesorería u oficina que haga sus veces, debe acreditar como mínimo, formación
profesional universitaria, así como un nivel de conocimiento y experiencia compatibles con el
ejercicio de dicha función. 
   
     Artículo 8.- Atribuciones de la Unidad Ejecutora y Dependencia Equivalente en las 
Entidades 
     Son atribuciones y responsabilidades de las unidades ejecutoras y áreas o dependencias 
equivalentes en las entidades, a través del Director General de Administración o quien haga
sus veces: 
   
     a) Centralizar y administrar el manejo de todos los fondos percibidos o recaudados en
su ámbito de competencia. 
   
     b) Coordinar e integrar adecuada y oportunamente la administración de tesorería con
las áreas o responsables de los otros sistemas vinculados con la administración financiera así 
como con las otras áreas de la administración de los recursos y servicios. 
   
     c) Dictar normas y procedimientos internos orientados a asegurar el adecuado apoyo
económico financiero a la gestión institucional, implementando la normatividad y 
procedimientos establecidos por el Sistema Nacional de Tesorería en concordancia con los
procedimientos de los demás sistemas integrantes de la Administración Financiera del Sector
Público. 
   
     d) Establecer las condiciones que permitan el adecuado registro y acceso a la información y 
operatividad de la Dirección Nacional del Tesoro Público en el SIAF-SP por parte de los 
responsables de las áreas relacionadas con la administración de la ejecución financiera y
operaciones de tesorería. 
   
     e) Disponer la realización de medidas de seguimiento y verificación del estado y uso de los
recursos financieros, tales como arqueos de fondos y/o valores, conciliaciones, entre otros. 
   
     Artículo 9.- Responsables de la Administración de los Fondos Públicos 
     Son responsables de la administración de los fondos públicos en las unidades ejecutoras y
dependencias equivalentes en las entidades, el Director General de Administración o quien
haga sus veces y el Tesorero, cuya designación debe ser acreditada ante la Dirección Nacional 
del Tesoro Público. 

   
CAPÍTULO IV 

   
FONDOS PÚBLICOS 

   
     Artículo 10.- Definición 
     Son fondos públicos todos los recursos financieros de carácter tributario y no tributario que
se generan, obtienen u originan en la producción o prestación de bienes y servicios que las
unidades ejecutoras o entidades realizan, con arreglo a Ley. 
   
     Artículo 11.- Administración de los Fondos Públicos 
     11.1 Los fondos públicos provenientes de la recaudación tributaria nacional así como de 
aquellos ingresos no tributarios, son administrados y registrados por la Dirección Nacional del
Tesoro Público. 
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     11.2 Los fondos públicos generados u obtenidos en la producción o prestación de los bienes
y servicios autorizados con arreglo a Ley, se encuentran bajo la administración y registro de las
unidades ejecutoras y entidades que los generan. 
   
     Artículo 12.- Acceso a Información de Fondos Públicos 
     Las unidades ejecutoras y entidades así como las Empresas del Estado de Derecho 
Público, Privado y de Economía Mixta con participación directa o indirecta del Estado, están
obligadas a dar acceso a la Dirección Nacional del Tesoro Público, en la forma que ésta
determine, respecto de la información relacionada con todos los fondos que administran así 
como de todos los depósitos y colocaciones que mantienen, cualquiera sea su modalidad,
concepto o denominación, bajo responsabilidad de sus respectivos Directores Generales de
Administración o quienes hagan sus veces. 

   
CAPÍTULO V 

   
CAJA ÚNICA, CUENTA PRINCIPAL Y POSICIÓN DE CAJA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL 

DEL TESORO PÚBLICO 
   

     Artículo 13.- Caja Única de la Dirección Nacional del Tesoro Público 
   
     13.1 La Caja Única de la Dirección Nacional del Tesoro Público está constituida por la 
Cuenta Principal de la Dirección Nacional del Tesoro Público y las otras cuentas bancarias de
las cuales es titular. Asimismo forman parte de la Caja Única las cuentas bancarias donde se
manejan fondos públicos, cualquiera que sea su fuente de financiamiento, finalidad o entidad 
titular de las mismas. 
   
     13.2 No forman parte de la Caja Única las cuentas bancarias de ESSALUD y de aquellas
Entidades constituidas como personas jurídicas de derecho público y privado facultadas a 
desarrollar la actividad empresarial del Estado. 
   
     Artículo 14.- Operaciones en Cuentas Bancarias Conformantes de la Caja Única 
     Las operaciones de ingresos y gastos en las cuentas bancarias donde las unidades
ejecutoras y dependencias equivalentes en las entidades mantienen los fondos que
administran y registran, cualquiera que sea la fuente de financiamiento, se sujetan a las normas
y procedimientos que determina la Dirección Nacional del Tesoro Público. 
   
     Artículo 15.- Cuenta Principal de la Dirección Nacional del Tesoro Público 
   
     15.1 La Cuenta Principal de la Dirección Nacional del Tesoro Público es una cuenta
bancaria ordinaria abierta a su nombre en el Banco de la Nación, en la que se centraliza y
registra los fondos que administra y registra. 
   
     15.2 La Dirección Nacional del Tesoro Público autoriza la apertura de las subcuentas
bancarias de su Cuenta Principal, que sean necesarias para el registro del movimiento de
ingresos y gastos. 
   
     15.3 El importe de la comisión correspondiente al Banco de la Nación, por recaudación y
servicios bancarios, se debita automáticamente en la Cuenta Principal, con cargo a la
recaudación efectuada. El porcentaje de dicha comisión se fija mediante Resolución Ministerial
del Ministerio de Economía y Finanzas. 
   
     Artículo 16.- Subcuentas Bancarias de Ingresos 
     En las subcuentas bancarias de ingresos se registra la percepción o recaudación sobre la
base de su acreditación en la Cuenta Principal. En su apertura debe indicarse la entidad 
administradora de los mismos. 
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     Artículo 17.- Subcuentas Bancarias de Gastos 
   
     17.1 En las subcuentas bancarias de gastos se registran las operaciones de pagaduría, que
se realizan sobre la base de autorizaciones aprobadas por la Dirección Nacional del Tesoro 
Público, en el proceso de ejecución del gasto efectuado de acuerdo a Ley. 
   
     17.2 Las subcuentas bancarias de gastos se abren a nombre de las correspondientes
Unidades Ejecutoras o Entidades, las mismas que son directamente responsables de su 
manejo. 
   
     Artículo 18.- Otras Cuentas Bancarias de la Dirección Nacional del Tesoro Público 
     La Dirección Nacional del Tesoro Público podrá abrir cuentas bancarias, de ser el caso, con
sus correspondientes subcuentas bancarias, para el depósito de los fondos que administra, así
como para la canalización de los fondos previstos en las fuentes de financiamiento cuyos
recursos provienen de transferencias que efectúa la Dirección Nacional del Tesoro Público
establecidas por Ley, sean en moneda nacional o en moneda extranjera. 
   
     Artículo 19.- Posición de Caja de la Dirección Nacional del Tesoro Público 
   
     19.1 La Posición de Caja de la Dirección Nacional del Tesoro Público es el monto resultante
de establecer y, agregar los saldos correspondientes a todas las cuentas conformantes de la
Caja Única lo cual determina el acumulado de fondos públicos a una cierta fecha, cuyo saldo
permite establecer los reales niveles de financiamiento de los déficits estacionales al nivel de la 
Cuenta Principal y minimizar el costo financiero de su cobertura. 

   
     19.2 La Posición de Caja de la Dirección Nacional del Tesoro Público está constituida por la
agregación de los saldos de las cuentas bancarias conformantes de la Caja Única, sean en 
moneda nacional o en moneda extranjera, determinando una Posición de Caja en Moneda
Nacional y una Posición de Caja en Moneda Extranjera, con el objeto de consolidar y contribuir
a optimizar la administración de la liquidez de los fondos públicos. 

   
TÍTULO II 

   
DE LOS PROCESOS Y RELACIÓN INTERSISTÉMICA 

   
CAPÍTULO I 

   
PROGRAMACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAJA 

   
     Artículo 20.- Programación de Caja en el Nivel Central 
     La Programación de Caja en el nivel central es el proceso a través del cual se preestablecen 
las condiciones para la gestión de la tesorería, determinando el flujo de ingresos y gastos, y
evaluando con oportunidad las necesidades y alternativas de financiamiento temporal, todo lo
cual se expresa en el Presupuesto de Caja del Gobierno Nacional cuya preparación está a
cargo de la Dirección Nacional del Tesoro Público. 
   
     Artículo 21.- El Presupuesto de Caja del Gobierno Nacional 
     El Presupuesto de Caja del Gobierno Nacional es el instrumento de gestión financiera que 
expresa el pronóstico de los niveles de liquidez disponible para cada mes, sobre la base de la
estimación de los fondos del Tesoro Público a ser percibidos o recaudados y de las
obligaciones cuya atención se ha priorizado para el mismo período. Mediante el Presupuesto 
de Caja se establece la oportunidad del financiamiento que se requiera, con la finalidad de
orientar el proceso de la ejecución presupuestal y financiera, optimizando la disponibilidad de
los recursos, a través de metas y cronogramas de pagos. 
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     Artículo 22.- Elaboración del Presupuesto de Caja del Gobierno Nacional 
     La elaboración del Presupuesto de Caja del Gobierno Nacional se desarrolla,
fundamentalmente, sobre la base de lo siguiente: 
   
     a) La proyección de la disponibilidad financiera, en función a los ingresos tributarios y no
tributarios efectivamente percibidos o recaudados y registrados y a la oportunidad establecida
para su percepción o recaudación. 
   
     b) El monto de las obligaciones devengadas, las devoluciones legalmente reconocidas y de
las transferencias establecidas por Ley. 
   
     c) Los niveles de disposición o de financiamiento estacional requeridos, teniendo en
consideración el comportamiento y estado de la Posición de Caja de la Dirección Nacional del 
Tesoro Público. 
   
     Artículo 23.- Programación de Caja en el Nivel Descentralizado 
     La Programación de Caja en el nivel descentralizado es el proceso a través del cual se
elabora el Presupuesto de Caja institucional, sobre la base de las siguientes consideraciones: 
   
     a) Las facultades legales para efectos de la determinación y percepción de los fondos. 
   
     b) Las particularidades de la recaudación, especialmente en cuanto a la oportunidad y
procedimientos relacionados con aquella. 
   
     c) Las prioridades de gastos. 

   
CAPÍTULO II 

   
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL INGRESO 

   
     Artículo 24.- Determinación del Ingreso 
     La determinación del ingreso corresponde al área, dependencia encargada o facultada y se 
sujeta a lo siguiente: 
   
     a) Norma legal que autoriza su percepción o recaudación. 
   
     b) Identificación del deudor u obligado al pago, con indicación de los datos necesarios para
hacer efectiva la cobranza y, de ser el caso, las garantías o medidas cautelares que 
correspondan. 
   
     c) Liquidación del monto por cobrar. 
   
     d) Oportunidad y/o periodicidad de la cobranza, así como los intereses aplicables. 
   
     e) Tratamiento presupuestal aplicable a la percepción o recaudación. 
   
     Artículo 25.- Percepción o Recaudación de Fondos Públicos 
     La percepción o recaudación se produce de acuerdo con lo siguiente: 
   
     a) Emisión y, de ser el caso, notificación del documento de la determinación; y, 
   
     b) Evidencia de haberse recibido los fondos o de haberse acreditado su depósito o abono
en la cuenta que corresponda. 
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     Artículo 26.- Procedimientos para la Percepción o Recaudación 
     La Dirección Nacional del Tesoro Público regula los procedimientos para la percepción o 
recaudación así como para su depósito y registro en las cuentas correspondientes, de manera
que se encuentren disponibles en los plazos establecidos, en concordancia con la presente Ley
y la normatividad aplicable. 
   
     Artículo 27.- Plazo para el Depósito de Fondos Públicos 
     Los fondos públicos se depositan en forma íntegra dentro de las veinticuatro (24) horas de
su percepción o recaudación, salvo los casos regulados por el Sistema Nacional de Tesorería,
procediéndose a su debido registro. 

   
CAPÍTULO III 

   
EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS 

   
     Artículo 28.- Del devengado 
   
     28.1 El devengado es el reconocimiento de una obligación de pago que se registra sobre la
base del compromiso previamente formalizado y registrado, sin exceder el límite del 
correspondiente Calendario de Compromisos. 
   
     28.2 El total del devengado registrado a un determinado período no debe exceder el total
acumulado del gasto comprometido y registrado a la misma fecha. 
   
     Artículo 29.- Formalización del Devengado 
     El devengado, sea en forma parcial o total, se produce como consecuencia de haberse
verificado lo siguiente: 
   
     a) La recepción satisfactoria de los bienes adquiridos; o, 
   
     b) La efectiva prestación de los servicios contratados; o, 
   
     c) El cumplimiento de los términos contractuales o legales, cuando se trate de gastos sin
contraprestación inmediata o directa; y, 
   
     d) El registro en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público 
(SIAF-SP). 
   
     Artículo 30.- Autorización del Devengado 
   
     30.1 La autorización para el reconocimiento de los devengados es competencia del Director
General de Administración o quien haga sus veces, en la Unidad Ejecutora o el funcionario a 
quien se delega esta facultad de manera expresa. 
   
     30.2 El Director General de Administración o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora
establece los procedimientos para el procesamiento de la documentación sustentatoria de la
obligación a cancelar. 
   
     Asimismo, imparte las directivas para que las áreas relacionadas con la formalización del 
devengado, tales como Logística y Personal, u oficinas que hagan sus veces, cumplan con la
presentación de la documentación sustentatoria a la correspondiente Tesorería, u oficina que 
haga sus veces, con la suficiente anticipación a las fechas o cronogramas de pago asegurando
la oportuna y adecuada atención del pago correspondiente. 
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     Artículo 31.- Plazo para la Formalización y Registro del Devengado 
     Puede efectuarse el devengado en un período posterior al del correspondiente compromiso,
siempre y cuando dicho devengado se registre en el SIAF-SP dentro del plazo de noventa (90) 
días calendario siguientes a la fecha del registro del compromiso, caso contrario se deberá 
proceder a anular dichos compromisos y ejecutar las acciones administrativas pertinentes con
las excepciones que señale la correspondiente Ley de Presupuesto del Sector Público. 
   
     Artículo 32.- Del pago 
   
     32.1 A través del pago se extingue, en forma parcial o total, una obligación y sólo procede
siempre que esté debidamente formalizada como devengado y registrado en el Sistema
Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP). 
   
     32.2 La Unidad Ejecutora o Entidad debe consignar el número de registro SIAF-SP, en la 
documentación relacionada con la correspondiente obligación contractual. Caso contrario no
procede la entrega de bienes o la prestación de los servicios por parte del proveedor o 
contratista. 
   
     32.3 Está prohibido el pago de obligaciones que no cumplan los requisitos prescritos en el
presente artículo, aun cuando los bienes y/o los servicios, sean personales o no personales,
cuenten con la conformidad respecto de su recepción o prestación. 
   
     32.4 El pago se efectúa de acuerdo con el Presupuesto de Caja. 
   
     Artículo 33.- Procedimientos y Normas de Pagaduría 
     La Dirección Nacional del Tesoro Público establece los procedimientos, normas y plazos de
pagaduría, sea mediante cheques, abonos en cuentas, en efectivo o por medios electrónicos,
inclusive de las retenciones a favor de la Administración Tributaria y de terceros autorizados de
acuerdo a ley, con criterios de oportunidad y ubicación geográfica. 
   
     Artículo 34.- Plazo para Cancelar Devengado 
     El devengado debidamente registrado al 31 de diciembre de cada año puede cancelarse
hasta el 31 de marzo del año siguiente. 

   
CAPÍTULO IV 

   
EVALUACIÓN FINANCIERA 

   
     Artículo 35.- Evaluación de Tesorería 

   
     35.1 La Evaluación de Tesorería consiste en el análisis de la proyección de los ingresos,
sobre la base de la evolución y estado de los fondos administrados por la Dirección Nacional
del Tesoro Público percibidos o recaudados, así como del devengado y las autorizaciones y 
transferencias ejecutadas para su atención con cargo a dichos fondos durante cada período
mensual, en el marco del programa expresado en el Presupuesto de Caja, con indicación del
financiamiento temporal obtenido y ejecutado. 
   
     35.2 La Evaluación de Tesorería incluye los resultados de la ejecución financiera de
ingresos y egresos administrados por las Unidades Ejecutoras y Entidades. 
   
     35.3 La Evaluación de Tesorería se realiza dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de vencido el mes respectivo. Dicha evaluación, con el sustento respectivo a nivel
específico, se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del
Congreso de la República y a la Contraloría General de la República dentro de los cinco (5) 
días calendario de vencido el plazo para su elaboración. 
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TÍTULO III 
   

DISPOSICIONES ESPECIALES 
   

CAPÍTULO I 
   

FINANCIAMIENTO A PLAZOS MENORES A UN AÑO 
   

     Artículo 36.- Financiamiento Bancario y Financiero 
   

     36.1 La Dirección Nacional del Tesoro Público puede, hasta el 31 de diciembre de cada año
fiscal, solicitar facilidades financieras temporales a las instituciones financieras en las que
mantiene sus cuentas con la finalidad de cubrir déficits estacionales de caja que asegure la 
atención oportuna de sus obligaciones. 
   
     36.2 El pago de las facilidades financieras temporales o el endeudamiento temporal,
incluidas las Letras del Tesoro Público (LTP’s) debe realizarse hasta el 31 de marzo de cada
año fiscal. Están prohibidas las reestructuraciones que superen dicha fecha. 

   
     Artículo 37.- Letras del Tesoro Público (LTP’s) 
     La Dirección Nacional del Tesoro Público está autorizada a emitir y colocar Letras del
Tesoro Público para el financiamiento temporal, sobre la base de las necesidades de
financiamiento determinadas en el Presupuesto de Caja. 
   
     Artículo 38.- Reglamento de Contrataciones de Servicios Relacionados al
Endeudamiento a Plazos Menores a un Año 
   
     38.1 El Ministerio de Economía y Finanzas reglamenta mediante decreto supremo, el
procedimiento de contratación de los servicios utilizados que tienen relación con las
operaciones de endeudamiento a plazos menores a un año. Lo dispuesto en el Texto Único
Ordenado de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo Nº 083-2004-PCM, y sus correspondientes modificatorias, se aplican en forma
supletoria a dicho Reglamento. 
   
     38.2 Los contratos de servicios, suscritos al amparo de las normas legales que hace 
mención el numeral precedente, son remitidos a la Contraloría General de la República y al
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE para su 
conocimiento. 

   
     Artículo 39.- Monto Límite para Facilidades Financieras 
     La Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público establece el monto límite
de las facilidades financieras y condiciones generales para la emisión de las Letras del Tesoro
Público, para cada año fiscal. El monto límite de endeudamiento incluye el capital y los 
intereses estimados por devengarse. 
   
     Artículo 40.- Reglamento de Adquisición y Negociación de LTP’s 
   
     40.1 El Reglamento de Adquisición y Negociación de Letras del Tesoro Público se aprueba
mediante resolución ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, y se publica en el Diario
Oficial El Peruano. 
   
     40.2 El monto de las emisiones y las condiciones relacionadas se aprueban por resolución
directoral de la Dirección Nacional del Tesoro Público. 
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     Artículo 41.- Pago de LTP’s y sus Gastos Financieros 
   
     41.1 La Dirección Nacional del Tesoro Público atiende el pago de las Letras del Tesoro
Público. 
   
     41.2 Los gastos financieros y otras obligaciones derivadas de la emisión y colocación de las 
Letras del Tesoro Público, se atienden por la Oficina General de Administración del Ministerio
de Economía y Finanzas. 

   
CAPÍTULO II 

   
NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA GESTIÓN DE LA TESORERÍA 

   
     Artículo 42.- Desembolsos no utilizados 
     Los desembolsos no utilizados de Operaciones de Endeudamiento que financian proyectos
de inversión pública cuyo servicio de deuda se atiende con recursos provenientes o
transferidos por la Dirección Nacional del Tesoro Público, se depositan en las cuentas de dicha 
Dirección Nacional, una vez concluidos los proyectos de inversión materia de las acotadas
operaciones. 
   
     Artículo 43.- Custodia de Fondos o Valores de Fuente no Identificada 
     Los fondos o valores en posesión de una Unidad Ejecutora o Entidad, cuyo régimen de 
administración o utilización no se encuentre debidamente justificado o aclarado se depositan en
la cuenta principal de la Dirección Nacional del Tesoro Público o entregados para su custodia,
según sea el caso, y registradas por la Unidad Ejecutora o entidad correspondiente, quedando
prohibido disponer de ellos hasta que se establezca con precisión su origen y se proceda a su
adecuado tratamiento administrativo, presupuestal, financiero y contable, según corresponda.
Los mencionados depósitos no son remunerados. 
   
     Artículo 44.- Devolución de Transferencias no Ejecutadas 
     El importe de las transferencias no ejecutadas en el marco de Convenios de Administración
de Recursos, Costos Compartidos u otras modalidades similares financiadas con cargo a 
recursos que administra y registra la Dirección Nacional del Tesoro Público, en concordancia
con lo establecido en el literal a) del artículo 6 de la presente Ley, incluidos los intereses
respectivos, se restituye a las Entidades que los transfirieron, para que éstas, a su vez,
procedan a su depósito a favor de la Dirección Nacional del Tesoro Público dentro de las
veinticuatro (24) horas de producida su percepción. 
   
     Artículo 45.- Conciliaciones con la Dirección Nacional del Tesoro Público 
     La Dirección Nacional del Tesoro Público efectúa conciliaciones con las unidades ejecutoras
y dependencias equivalentes en las entidades, respecto de los registros relacionados con la
preparación de sus correspondientes estados financieros, que permitan identificar los fondos
transferidos y recibidos de dicha Dirección Nacional. 
   
     Artículo 46.- Afectación de Cuentas Bancarias sólo con Autorización Expresa 
     Los débitos o cargos en las cuentas bancarias de la Dirección Nacional del Tesoro Público, 
de las unidades ejecutoras o dependencias equivalentes en las entidades, sólo proceden con la
aprobación expresa de sus respectivos titulares, bajo responsabilidad personal y colegiada del
directorio de la entidad bancaria correspondiente. 
   
     Artículo 47.- Sanciones Administrativas 
     El Tesorero de la entidad o quien haga sus veces, que infrinja las disposiciones establecidas
en la presente Ley, da lugar a las sanciones administrativas aplicables según el régimen laboral 
al que pertenecen, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar. 
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     Artículo 48.- Servicios Bancarios 
     La Dirección Nacional del Tesoro Público retribuye por los servicios bancarios que demanda
la operatividad del Sistema Nacional de Tesorería, por lo que el Banco de la Nación está
prohibido de aplicar cargos por los mismos conceptos en las cuentas bancarias de las
Unidades Ejecutoras y dependencias equivalentes en las Entidades correspondientes. 
   
     Artículo 49.- Rendiciones de Cuentas y/o Devoluciones por Menores Gastos 
     Las rendiciones de cuentas y/o devoluciones por concepto de encargos, fondos para pagos
en efectivo, caja chica u otros de similar naturaleza autorizados por la Dirección Nacional del 
Tesoro Público se efectúan y registran en los plazos y condiciones que establecen las
Directivas de la Dirección Nacional del Tesoro Público, incluyendo la aplicación de intereses y
penalidades cuando corresponda. 
   
     Artículo 50.- Devoluciones de Fondos Depositados por Error o Indebidamente 
     Los fondos depositados y/o percibidos indebidamente o por error como fondos públicos,
serán devueltos o extornados según corresponda, previo reconocimiento formal por parte
del área o dependencia encargada de su determinación y a su respectivo registro, de acuerdo
con las Directivas de la Dirección Nacional del Tesoro Público. 
   
     Artículo 51.- Tratamiento de la Documentación Sustentatoria 
   
     51.1 La documentación que sustenta las operaciones de ingresos y gastos tales como 
boletas, tickets, notas de abono, facturas, notas de cargo, comprobantes de pago, vouchers,
estados bancarios, entre otros, en tanto forma parte de la sustentación de los actos
administrativos relacionados con la formalización de la determinación y recaudación de 
ingresos y, en su caso, de la ejecución del gasto, debe conservarse en la Oficina General de
Administración o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora, dependencia u organismo, de
acuerdo con estándares que aseguren su adecuada conservación y ubicación. 
   
     51.2 El uso de la Declaración Jurada como documento sustentatorio del gasto se establece
en las Directivas de la Dirección Nacional del Tesoro Público. 
   
     Artículo 52.- Cambio de los Responsables de la Administración de los Fondos 
Públicos 
     Cuando, por mandato de resolución administrativa o judicial, resulte procedente la remoción,
suspensión temporal o separación de los servidores que tengan a su cargo el manejo de
fondos y valores, el Director General de Administración, o quien haga sus veces, debe
asegurar la designación del sustituto con la debida oportunidad, a través de las instancias
pertinentes, procediéndose a la entrega formal de las existencias de dichos fondos y valores al
sustituto. 
   
     Artículo 53.- Adopción de Medidas Preventivas en el Manejo de Fondos Públicos 
     La Dirección Nacional del Tesoro Público dispone la suspensión temporal de operaciones
en las cuentas bancarias de aquellas unidades ejecutoras o dependencias equivalentes en las 
entidades en donde surjan situaciones de conocimiento público que pongan en riesgo el
adecuado uso de los fondos públicos asignados. 

   
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

   
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

   
     ÚNICA.- El registro en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público
(SIAF-SP), dispuesto en la presente Ley es obligatorio en concordancia con lo que establece la
Ley Nº 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, con excepción de
aquellas entidades que se vienen incorporando al uso del SIAF-SP de manera progresiva. 
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

   
     ÚNICA.- Deróganse los Decretos Leyes núms. 19350, 19463, 19611, 19889, 20517, 25619
y 25907. 
   
     Asimismo déjanse sin efecto los Decretos Supremos núms. 342-74-EF del 20.01.74, 308-
85-EF del 18.07.85, 281-86-EF del 22.08.86, 310-89-EF del 30.12.89, 347-90-EF del 28.12.90, 
103-91-EF del 19.04.91, 239-91-EF del 07.10.91, 064-92-EF del 30.03.92 y el 046-93-EF del 
24.03.93; la Resolución Suprema Nº 498-85-EF/77 del 27.11.85; asimismo, las Resoluciones 
Ministeriales núms. 797-73-EF/77, 202-92-EF/77 y 060-94-EF/77. 
   
     Déjanse sin efecto las normas legales que se opongan a lo establecido por la presente Ley.
   
     Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 
   
     En Lima, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil seis. 
   
     MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO 
     Presidente del Congreso de la República 
   
     FAUSTO ALVARADO DODERO 
     Primer Vicepresidente del Congreso de la República 
   
     AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 
   
     POR TANTO: 

   
     Mando se publique y cumpla. 
   
     Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiún días del mes de marzo del año dos
mil seis. 
   
     ALEJANDRO TOLEDO 
     Presidente Constitucional de la República 
   
     PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD 
     Presidente del Consejo de Ministros 
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01. Apéndices del Sistema de 

Detracciones 
Anexos de la Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT 

Anexo I 

Mediante Resolución de Superintendencia Nº 246-2017/SUNAT de fecha 02 de octubre 

de 2017, publicada el día 04 de octubre último y vigente a partir del 16 de octubre de 

2017 se ha dispuesto: 

  DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

1 Azúcar y 
melaza de 

caña 

Bienes comprendidos en las subpartidas 
nacionales 1701.13.00.00, 
1701.14.00.00, 1701.91.00.00, 
1701.99.90.00 y 1703.10.00.00. 

               10% 

2 Alcohol etílico Bienes comprendidos en las subpartidas 
nacionales 2207.10.00.00, 
2207.20.00.10, 2207.20.00.90 y 
2208.90.10.00. 

10% 

  

Anexo II 

  

DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN % Desde el   
01.01.2015 

1 Recursos 
hidrobiológicos 

Pescados  destinados al procesamiento de 
harina y aceite de pescado comprendidos en 
las subpartidas nacionales 
0302.11.00.00/0305.69.00.00 y huevas, lechas y 
  desperdicios de pescado y demás 
contemplados en las subpartidas nacionales   
0511.91.10.00/0511.91.90.00. 
Se   incluyen en esta definición los peces vivos, 
pescados no destinados al   procesamiento de 
harina y aceite de pescado, crustáceos, 
moluscos y demás   invertebrados acuáticos 
comprendidos en las subpartidas nacionales   
0301.10.00.00/0307.99.90.90,cuando el 
proveedor hubiera renunciado a la   exoneración 
contenida en el inciso A) del Apéndice I de la Ley 
del IGV. 

4% 

2 Maíz amarillo duro 
La   presente definición incluye lo siguiente: 
a) Bienes   comprendidos en la subpartida 
nacional 1005.90.11.00. 
b) Sólo la   harina de maíz amarillo duro 
comprendida en la subpartida nacional   
1102.20.00.00. 
c) Sólo los grañones y sémola de maíz amarillo 

  

4% 
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duro comprendidos en la subpartida   nacional 
1103.13.00.00. 
d) Sólo "pellets" de maíz amarillo duro 
comprendidos en la subpartida   nacional 
1103.20.00.00. 
e) Sólo los granos aplastados de maíz amarillo 
duro comprendidos en la subpartida   nacional 
1104.19.00.00. 
f) Sólo  los demás granos trabajados de maíz 
amarillo duro comprendidos en la   subpartida 
nacional 1104.23.00.00. 
g) Sólo el germen de maíz amarillo duro entero, 
aplastado o molido comprendido en la   
subpartida nacional 1104.30.00.00. 
h) Sólo los salvados, moyuelos y demás residuos 
del cernido, de la molienda o de   otros 
tratamientos del maíz amarillo duro, incluso en 
"pellets",   comprendidos en la subpartida 
nacional 2302.10.00.00. 

3 Arena y piedra 

Bienes   comprendidos en las subpartidas 
nacionales 2505.10.00.00, 2505.90.00.00,   
2515.11.00.00/2517.49.00.00 y 2521.00.00.00. 

10% 

4 Residuos, 
subproductos, 

desechos, recortes, 
desperdicios y 

formas 
primarias derivadas 

de los   mismos 

Solo los   residuos, subproductos, desechos, 
recortes y desperdicios comprendidos en las   
subpartidas nacionales 
2303.10.00.00/2303.30.00.00, 
2305.00.00.00/2308.00.90.00,   2401.30.00.00, 
3915.10.00.00/3915.90.00.00, 
4004.00.00.00,4017.00.00.00,   4115.20.00.00, 
4706.10.00.00/4707.90.00.00, 
5202.10.00.00/5202.99.00.00,   5301.30.00.00, 
5505.10.00.00, 5505.20.00.00, 6310.10.00.00, 
6310.90.00.00,   6808.00.00.00, 7001.00.10.00, 
7112.30.00.00/7112.99.00.00,   
7204.10.00.00/7204.50.00.00, 7404.00.00.00, 
7503.00.00.00, 7602.00.00.00,   7802.00.00.00, 
7902.00.00.00, 8002.00.00.00, 8101.97.00.00, 
8102.97.00.00,   8103.30.00.00, 8104.20.00.00, 
8105.30.00.00, 8106.00.12.00, 8107.30.00.00,   
8108.30.00.00, 8109.30.00.00, 8110.20.00.00, 
8111.00.12.00, 8112.13.00.00,   8112.22.00.00, 
8112.30.20.00, 8112.40.20.00, 8112.52.00.00, 
8112.92.20.00,   8113.00.00.00, 8548.10.00.00 y 
8548.90.00.00. 
  Se incluye en esta definición lo siguiente: 
a) Sólo   los desperdicios comprendidos en las 
subpartidas nacionales 5302.90.00.00,   
5303.90.30.00, 5303.90.90.00, 5304.90.00.00 y 
5305.11.00.00/5305.90.00.00,   cuando el 
proveedor hubiera renunciado a la exoneración 
contenida en el   inciso A) del Apéndice I de la 
Ley del IGV. 
b) Los   residuos, subproductos, desechos, 
recortes y desperdicios de aleaciones de   hierro, 
acero, cobre, níquel, aluminio, plomo, cinc, 
estaño y/o demás metales   comunes a los que 
se refiere la Sección XV del Arancel de Aduanas, 
aprobado   por el Decreto Supremo N° 239-2001-
EF y norma modificatoria. 
Además, se   incluye a las formas primarias 

15% 
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comprendidas en las subpartidas nacionales   
3907.60.10.00 y 3907.60.90.00 

5 Carnes y despojos 
comestibles (2) 

Sólo los bienes comprendidos en las   
subpartidas nacionales 
0201.10.00.00/0206.90.00.00. 

4% 

6 
Harina, polvo y 

"pellets" de 
pescado, 

crustáceos,   
moluscos y demás 

invertebrados 
acuáticos 

Bienes   comprendidos en las subpartidas 
nacionales 2301.20.10.10/2301.20.90.00. 

4% 

7 
Madera Bienes   comprendidos en las subpartidas 

nacionales 4403.10.00.00/4404.20.00.00,   
4407.10.10.00/4409.20.90.00 y 
4412.13.00.00/4413.00.00.00. 

4% 

8 
Oro gravado con el 

IGV(3) 
a) Bienes   comprendidos en las subpartidas 
nacionales 2616.90.10.00, 7108.13.00.00 y   
7108.20.00.00. 
b) Sólo la   amalgama de oro comprendida en la 
subpartida nacional 2843.90.00.00. 
c) Sólo   los desperdicios y desechos de oro, 
comprendidos en la subpartida nacional   
7112.91.00.00. 
d) Bienes   comprendidos en las subpartidas 
nacionales 7108.11.00.00 y 7108.12.00.00   
cuando el proveedor hubiera renunciado a la 
exoneración contenida en el inciso   A) del 
Apéndice I de la Ley del IGV. 

10% 

9 
Minerales 

metálicos no 
auríferos 

Sólo el   mineral metalífero y sus concentrados, 
escorias y cenizas comprendidos en las   
subpartidas nacionales del Capítulo 26 de la 
Sección V del Arancel de Aduanas   aprobado 
por el Decreto Supremo N.° 238-2011-EF, 
incluso cuando se presenten   en conjunto con 
otros minerales o cuando hayan sido objeto de 
un proceso de   chancado y/o molienda. 
No se   incluye en esta definición a los bienes 
comprendidos en la subpartida   nacional 
2616.90.10.00. 

10% 

  

10 
Bienes exonerados 

del IGV 
Bienes   comprendidos en las subpartidas 
nacionales del inciso A) del Apéndice I de la   Ley 
del IGV. Se excluye de esta definición a los 
bienes comprendidos en las   subpartidas 
nacionales incluidas expresamente en otras 
definiciones del   presente anexo. 

1.5% 

11 
Oro y demás 

minerales 
metálicos   

exonerados del IGV 

En esta   definición se incluye lo siguiente: 
a) Bienes   comprendidos en las subpartidas 
nacionales 7108.11.00.00 y 7108.12.00.00. 
b)La venta   de bienes prevista en el inciso a) del 
numeral 13.1 del artículo 13° de la   Ley N.° 
27037 - Ley de Promoción de la Inversión en la 
Amazonia, y sus normas   modificatorias y 
complementarias, respecto de: 
b.1)   Bienes comprendidos en las subpartidas 
nacionales 7108.11.00.00/   7108.20.00.00. 
b.2) Sólo   la amalgama de oro comprendida en 
la subpartida nacional 2843.90.00.00. 
b.3) Sólo   los desperdicios y desechos de oro, 

1.5% 
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comprendidos en la subpartida nacional   
7112.91.00.00. 
b.4) Sólo   el mineral metalífero y sus 
concentrados, escorias y cenizas comprendidos 
en   las subpartidas nacionales del Capítulo 26 
de la Sección V del Arancel de   Aduanas 
aprobado por el Decreto Supremo N.° 238-2011-
EF, incluso cuando se   presenten en conjunto 
con otros minerales o cuando hayan sido objeto 
de un   proceso de chancado y/o molienda. 

12 
Minerales no 

metálicos 
Esta   definición incluye: 
a) Los bienes comprendidos en las   subpartidas 
nacionales 2504.10.00.00, 2504.90.00.00,   
2506.10.00.00/2509.00.00.00, 2511.10.00.00, 
2512.00.00.00,   2513.10.00.10/2514.00.00.00, 
2518.10.00.00/25.18.30.00.00, 2520.10.00.00,   
2520.20.00.00, 2522.10.00.00/2522.30.00.00, 
2526.10.00.00/2528.00.90.00,   2701.11.00.00/ 
2704.00.30.00 y 2706.00.00.00. 
b) Sólo la puzolana comprendida en la   
subpartida nacional 2530.90.00.90. 

10% 

        

  

Mediante Resolución de Superintendencia Nº 246-2017/SUNAT se incorpora a la caña de azúcar en el Anexo 2 de 

la Resolución de Superintendencia N.° 183-2004/SUNAT y normas modificatorias, de acuerdo a lo siguiente:  

  

 

 

  

Mediante Resolución de Superintendencia N° 082-2018/SUNAT, se incorporan en el Anexo 2 de la Resolución de 

Superintendencia N° 183-2004/SUNAT y normas modificatorias, los bienes gravados con el IGV por renuncia a la 

exoneración y el Aceite de Pescado, de acuerdo a lo siguiente: 

DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN % desde el 01.04.2018 

Bienes gravados con el 
IGV por renuncia a la 
exoneración 

Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales del inciso A) del 
Apéndice I de la Ley del IGV, siempre que el proveedor hubiera 
renunciado a la exoneración del IGV. Se excluye de esta definición a los 
bienes comprendidos en las subpartidas nacionales incluidas 
expresamente en otras definiciones del presente anexo 

10% 

Aceite de Pescado Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 
1504.10.21.00/1504.20.90.00 

10% 

  

Mediante Resolución de Superintendencia N° 152-2018/SUNAT, se modifica la R.S. 

183-2004/SUNAT , a fin de variar el porcentaje aplicable a la leche cruda entera. 

DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN % Desde el 16.06.2018 

  DEFINICIÓN                DESCRIPCIÓN   PORCENTAJE 

4 Caña de 
azúcar 

Bienes comprendidos en la subpartida 
nacional 1212.93.00.00. 

          10%” 
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14 Leche  

Sólo la leche cruda entera 

comprendida en la subpartida 

nacional 0401.20.00.00, siempre que 

el proveedor hubiera renunciado a la 

exoneración del IGV. 

4% 

  

Mediante Resolución de Superintendencia Nº 130-2019/SUNAT se incorpora a la páprika y otros 
frutos de los géneros capsicum o pimienta, así como el plomo en el Anexo 2 de la Resolución de 
Superintendencia N.° 183-2004/SUNAT y normas modificatorias, de acuerdo con lo siguiente: 

DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN 
Porcentaje (%) 

aplicable  desde el 
01.08.2019 

Páprika y otros frutos de 
los géneros capsicum o 
pimienta 

Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 0904.21.10.10, 
0904.21.10.90, 0904.21.90.00, 0904.22.10.00, 0904.22.90.00 10% 

Plomo Solo los bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 
7801.10.00.00, 7801.91.00.00 y 7801.99.00.00 

15% 

  

  

Anexo III  

   

DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN % Desde el 

01.01.2015 

1 Intermediación   

laboral y 

tercerización 

(3) y (13) 

A lo siguiente, independientemente del nombre que le   

asignen las partes: 

a) Los servicios temporales, complementarios o de alta   

especialización prestados de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 

N° 27626 y su   reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 

N° 003-2002-TR, aun cuando el   sujeto que presta el servicio: 

a.1) Sea distinto a los señalados   en los artículos 11° y 

12° de la citada ley;   a.2) No hubiera cumplido con los 

requisitos exigidos por ésta para   realizar actividades de 

intermediación laboral; o, 

a.3) Destaque al usuario   trabajadores que a su vez le 

hayan sido destacados. 

b) Los contratos de gerencia, conforme al artículo   193° de la 

Ley General de Sociedades. 

c) Los contratos en los cuales el prestador del   servicio dota 

de trabajadores al usuario del mismo, sin embargo éstos no   

realizan labores en el centro de trabajo o de operaciones de 

este último sino   en el de un tercero. 

 10% 

Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4563

http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/contenido/detracciones/Recursos.xls


2 Arrendamiento 

de bienes 

(3) y (13) 

Al arrendamiento, subarrendamiento o cesión en uso de   

bienes muebles e inmuebles. Para tal efecto se consideran 

bienes muebles a   los definidos en el inciso b) del artículo 3° 

de la Ley del IGV. Se incluye   en la presente definición al 

arrendamiento, subarrendamiento o cesión en uso   de bienes 

muebles dotado de operario en tanto que no califique como 

contrato   de construcción de acuerdo a la definición contenida 

en el numeral 9 del   presente anexo. No se incluyen en esta 

  definición los contratos de arrendamiento financiero. 

10% 

3 Mantenimiento y 

reparación de 

bienes muebles 

(8) y (13) 

Al mantenimiento o reparación de bienes muebles   corporales 

y de las naves y aeronaves comprendidos en la definición 

prevista   en el inciso b) del   artículo 3° de la Ley del IGV. 

10% 

4 Movimiento de 

carga 

(5) (7) y (13) 

A la estiba o carga, desestiba o descarga, movilización y/o 

tarja de bienes. Para tal efecto se entenderá por:    

a)Estiba o carga: A la colocación conveniente y en forma 

ordenada de los bienes a bordo de cualquier medio de 

transporte, según las instrucciones del usuario del servicio. 

b)Desestiba o descarga: Al retiro conveniente y en forma 

ordenada de los bienes que se encuentran a bordo de 

cualquier medio de transporte, según las instrucciones del 

usuario del servicio. 

c) Movilización: A cualquier movimiento de los bienes, 

realizada dentro del centro de producción. 

d) Tarja: Al conteo y registro de los bienes que se cargan o 

descargan, o que se encuentren dentro del centro de 

producción, comprendiendo la anotación de la información 

que en cada caso se requiera, tal como el tipo de mercancía, 

cantidad, marcas, estado y condición exterior del embalaje y 

si se separó para inventario. No se incluye en esta definición 

el servicio de transporte de bienes, ni los servicios a los que 

se refiere el numeral 3 del Apéndice II de la Ley del IGV. 

No están incluidos los servicios prestados por operadores de 

comercio exterior a los sujetos que soliciten cualquiera de los 

regímenes o destinos aduaneros especiales o de excepción, 

siempre que tales servicios estén vinculados a operaciones 

de comercio exterior (*). 

Se considera operadores de comercio exterior: 

1. Agentes marítimos 

2. Compañías aéreas 

3. Agentes de carga internacional 

4. Almacenes aduaneros 

10%  
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5. Empresas de Servicio de Entrega Rápida 

6. Agentes de aduana. 

(*)Exclusión aplicable a las operaciones cuyo nacimiento 

de la obligación tributaria se produzca a partir del 

14.07.2012, según Tercera Disposición Complementaria 

Final de la R.S. Nº 158-2012/SUNAT publicada el 

13.07.2012. 

5 Otros Servicios 

Empresariales 

(5) (7) y (12) 

A cualquiera de las siguientes actividades comprendidas en la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de las 

Naciones Unidas - Tercera revisión, siempre que no estén 

comprendidas en la definición de intermediación laboral y 

tercerización contenida en el presente anexo: 

a) Actividades jurídicas (7411). 

b).Actividades de contabilidad, tejeduría de libros y auditoria; 

asesoramiento en materia de impuestos (7412). 

c).Investigaciones de mercados y realización de encuestas de 

opinión pública (7413). 

d).Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de 

gestión (7414). 

e).Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades 

conexas de asesoramiento técnico (7421). 

f).Publicidad (7430). 

g).Actividades de investigación y seguridad (7492). 

h).Actividades de limpieza de edificios (7493). 

i) Actividades de envase y empaque (7495). 

10% 

6 Comisión   

mercantil 

(3) y 13) 

Al Mandato que tiene por objeto un acto u operación de   

comercio en la que el comitente o el comisionista son 

comerciantes o agentes   mediadores de comercio, de 

conformidad con el artículo 237° del Código de   Comercio. 

Se excluye de la presente definición al mandato en el que el   

comisionista es: 

a.Un   corredor o agente de intermediación de operaciones en 

la Bolsa de Productos o   Bolsa de Valores. 

b.Una empresa del Sistema Financiero y del Sistema de   

Seguros. 

c.Un Agente de Aduana y el comitente aquel que   solicite 

cualquiera de los regímenes, operaciones o destinos 

aduaneros   especiales o de excepción. 

10% 
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7 Fabricación   de 

bienes por 

encargo 

(3), (5) y (13) 

A aquel servicio mediante el cual el prestador del   mismo se 

hace cargo de todo o una parte del proceso de elaboración,   

producción, fabricación o transformación de un bien. Para tal 

efecto, el   usuario del servicio entregará todo o parte de las 

materias primas, insumos,   bienes intermedios o cualquier otro 

bien necesario para la obtención de   aquéllos que se hubieran 

encargado elaborar, producir, fabricar o   transformar. 

Se incluye en la presente definición a la venta de bienes,   

cuando las materias primas, insumos, bienes intermedios o 

cualquier otro bien   con los que el vendedor ha elaborado, 

producido, fabricado o transformado los   bienes vendidos, han 

sido transferidos bajo cualquier título por el comprador   de los 

mismos. 

No se incluye en esta definición: 

a. Las operaciones por las cuales el usuario   entrega 

únicamente avíos textiles, en tanto el prestador se hace cargo 

de   todo el proceso de fabricación de prendas textiles. Para 

efecto de la   presente disposición, son avíos textiles, los 

siguientes bienes: etiquetas, hangtags, stickers, entretelas, 

elásticos, aplicaciones, botones, broches,   ojalillos, hebillas, 

cierres, clips, colgadores, cordones, cintas twill,   sujetadores, 

alfileres, almas, bolsas, plataformas y cajas de embalaje. 

b. Las operaciones por las cuales el usuario entrega 

únicamente diseños, planos o cualquier bien intangible, 

mientras que el   prestador se hace cargo de todo el proceso 

de elaboración, producción,   fabricación, o transformación de 

un bien. 

10% 

8 Servicio   de 

transporte de 

personas 

(3) y (13) 

A aquel servicio prestado por vía terrestre, por el   cual se 

emita comprobante de pago que permita ejercer el derecho al 

crédito fiscal del IGV, de conformidad con el Reglamento de 

Comprobantes de Pago. 

10% 

9 Contratos   de 

Construcción 

(2) y (11)  

A los que se celebren respecto de las actividades   

comprendidas en el inciso d) del artículo 3° de la Ley del IGV, 

con excepción   de aquellos que consistan exclusivamente en 

el arrendamiento,   subarrendamiento o cesión en uso de 

equipo de construcción dotado de operario 

4% 

10 Demás   

servicios 

gravados con el 

IGV 

(4), (6), (7) y (12) 

A toda prestación de servicios en el país comprendida en el 

numeral 1) del inciso c) del artículo 3º de la Ley del IGV que no 

se encuentre incluida en algún otro numeral del presente 

Anexo. 

Se excluye de esta definición: 

a).Los servicios prestados por las empresas a que se refiere el 

artículo 16 de la Ley Nº 26702 – Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros, y normas 

10% 
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modificatorias. 

b). Los servicios prestados por el Seguro Social de Salud - 

ESSALUD. 

c).Los servicios prestados por la Oficina de Normalización 

Previsional - ONP. 

d).El servicio de expendio de comidas y bebidas en 

establecimientos abiertos al público tales como restaurantes y 

bares. 

e).El servicio de alojamiento no permanente, incluidos los 

servicios complementarios a éste, prestado al huésped por los 

establecimientos de hospedaje a que se refiere el Reglamento 

de Establecimientos de Hospedaje, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 029-2004-MINCETUR. 

f).El servicio postal y el servicio de entrega rápida. 

g).El servicio de transporte de bienes realizado por vía 

terrestre a que se refiere la Resolución de Superintendencia Nº 

073-2006-SUNAT y normas modificatorias. 

h).El servicio de transporte público de pasajeros realizado por 

vía terrestre a que alude la Resolución de Superintendencia Nº 

057-2007-SUNAT y normas modificatorias. 

i).Servicios comprendidos en las Exclusiones previstas en el 

literal a) del numeral 6 y en los literales a) y b) del numeral 7 

del presente Anexo. 

j).Actividades de generación, transmisión y distribución de la 

energía eléctrica reguladas en la Ley de Concesiones 

Eléctricas aprobada por el Decreto Ley N.° 25844. 

k).Los servicios de exploración y/o explotación de 

hidrocarburos prestados a favor de PERUPETRO S.A. en 

virtud de contratos celebrados al amparo de los Decretos 

Leyes N.os 22774 y 22775 y normas modificatorias(*). 

l).Los servicios prestados por las instituciones de 

compensación y liquidación de valores a las que se refiere el 

Capítulo III del Título VIII del Texto Único Ordenado de la Ley 

del Mercado de Valores, aprobado por el Decreto Supremo N.° 

093-2002-EF y normas modificatorias. 

ll).Los servicios prestados por los administradores portuarios y 

aeroportuarios.” 

m).El servicio de espectáculo público y otras realizadas por el 

promotor. (9) (14) 

(1)      Porcentaje modificado por el artículo 4° de la R. S. N° 056-2006/SUNAT (02.04.06).Vigente el 03.03.06 

(2)      Numeral modificado por el artículo 14° del a R.S. N° 293-2010/SUNAT (31.0.10). Vigente a partir del 01.10.10 

(3)      Numeral conforme al artículo 6° de la R.S: N° 258-2005-SUNAT (29.12.05).Vigente a partir del 01.02.06 

(4)      Numeral incorporado por el articulo 2° la R.S. N° 063-2012/SUNAT(29.0312).Vigente a partir del 02.04.12 
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(5)      Numeral modificado por el Anexo del a R.S. N°056-2006/SUNAT (02.04.06). 

(6)      Literal j), k) y l) incorporados por la RS N° 158-2012/SUNAT (13.07.12), vigente a partir del 14.07.12  y aplicable aquellas 
operaciones cuyo nacimiento de la obligación  tributaria del IGV se produzca a partir de esa fecha. 

(7)      No están incluidos en este numeral los servicios prestados por operadores de comercio exterior a los sujetos que soliciten 
cualquiera de los regímenes o destinos aduaneros especiales o excepción, siempre que tales servicios estén vinculados a 
operaciones de comercio exterior. 

Se considera operadores de comercio exterior: 

-  Agentes marítimos  y agentes generales de líneas navieras 

                        -  Compañías aéreas 

                       -   Agentes de carga internacional 

                       - Almacenes aduaneros 

                     - Empresas de Servicio de Entrega Rápida 

                     -  Agentes de aduana 

Exclusión aplicable a las operaciones  cuyo nacimiento de la obligación tributaria se produzca a partir del 14.07.2012, según 
Tercera Disposición Complementaría Modificatoria  de la R.S: N° 250.-2012/SUNAT (31.10.12), vigente desde el 01.11. 

(8)      Numeral modificado por la R.S. N ° 098-2011/SUNAT publicado el 21.04.11, vigente a partir del 01.05.11 

(9)       Inciso incorporado por Única Disposición Complementaria Modificatoria de la R.S. N° 250-2012/SUNAT (31.10.12), vigente 
desde el 01.11.12 

(10)   Porcentaje modificado por el inciso a) del  artículo 4 de la R. S N°265-2013/SUNAT (01.09.13), vigente a partir del 01.11.13. 

(11)    Porcentaje modificado por el inciso b) del  artículo 4 de la la R. S N° 265-2013/SUNAT (01.09.13), vigente a partir del 
01.11.13. 

(12)   Porcentaje modificado por la Res. N° 203-2014/SUNAT (28.06.14). Vigente a partir del 01.07.14 

(13)   Porcentaje modificado por el artículo 4° de la Resolución de Superintendencia N° 343-2014/SUNAT publicada el 12.11.14 y 
entrara en vigencia  el 01.01.15. 

(14)    Modificado por el artículo 8° de la Resolución de Superintendencia  N° 343-2014/SUNAT publicada el 12.11.14 y entrara en 
vigencia  el 01.01.15. 

  

Mediante Resolución de Superintendencia N°  071-2018/SUNAT, a partir del 01 de 

abril de 2018, los siguientes servicios, contenidos en el Anexo 3 de la R.S. 183-

2004/SUNAT, cuyo nacimiento de la obligación tributaria del IGV se origine a partir de 

dicha fecha, estarán sujetos a la aplicación del 12%: 

DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN % Desde el 

01.04.2018 

1 Intermediación   

laboral y 

tercerización 

(3) y (13) 

A lo siguiente, independientemente del nombre que le   asignen 

las partes: 

a) Los servicios temporales, complementarios o de alta   

especialización prestados de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 

N° 27626 y su   reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 

N° 003-2002-TR, aun cuando el   sujeto que presta el servicio: 

a.1) Sea distinto a los señalados   en los artículos 11° y 

12° de la citada ley;   a.2) No hubiera cumplido con los 

requisitos exigidos por ésta para   realizar actividades de 

intermediación laboral; o, 

 12% 
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a.3) Destaque al usuario   trabajadores que a su vez le 

hayan sido destacados. 

b) Los contratos de gerencia, conforme al artículo   193° de la 

Ley General de Sociedades. 

c) Los contratos en los cuales el prestador del   servicio dota de 

trabajadores al usuario del mismo, sin embargo éstos no   

realizan labores en el centro de trabajo o de operaciones de 

este último sino   en el de un tercero. 

3 Mantenimiento y 

reparación de 

bienes muebles 

(8) y (13) 

Al mantenimiento o reparación de bienes muebles   corporales 

y de las naves y aeronaves comprendidos en la definición 

prevista   en el inciso b) del   artículo 3° de la Ley del IGV. 

12% 

5 Otros Servicios 

Empresariales 

(5) (7) y (12) 

A cualquiera de las siguientes actividades comprendidas en la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de las 

Naciones Unidas - Tercera revisión, siempre que no estén 

comprendidas en la definición de intermediación laboral y 

tercerización contenida en el presente anexo: 

a) Actividades jurídicas (7411). 

b).Actividades de contabilidad, tejeduría de libros y auditoria; 

asesoramiento en materia de impuestos (7412). 

c).Investigaciones de mercados y realización de encuestas de 

opinión pública (7413). 

d).Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de 

gestión (7414). 

e).Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades 

conexas de asesoramiento técnico (7421). 

f).Publicidad (7430). 

g).Actividades de investigación y seguridad (7492). 

h).Actividades de limpieza de edificios (7493). 

i) Actividades de envase y empaque (7495). 

12% 

10 Demás   

servicios 

gravados con el 

IGV 

(4), (6), (7) y (12) 

A toda prestación de servicios en el país comprendida en el 

numeral 1) del inciso c) del artículo 3º de la Ley del IGV que no 

se encuentre incluida en algún otro numeral del presente 

Anexo. 

Se excluye de esta definición: 

a).Los servicios prestados por las empresas a que se refiere el 

artículo 16 de la Ley Nº 26702 – Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros, y normas 
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modificatorias. 

b). Los servicios prestados por el Seguro Social de Salud - 

ESSALUD. 

c).Los servicios prestados por la Oficina de Normalización 

Previsional - ONP. 

d).El servicio de expendio de comidas y bebidas en 

establecimientos abiertos al público tales como restaurantes y 

bares. 

e).El servicio de alojamiento no permanente, incluidos los 

servicios complementarios a éste, prestado al huésped por los 

establecimientos de hospedaje a que se refiere el Reglamento 

de Establecimientos de Hospedaje, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 029-2004-MINCETUR. 

f).El servicio postal y el servicio de entrega rápida. 

g).El servicio de transporte de bienes realizado por vía terrestre 

a que se refiere la Resolución de Superintendencia Nº 073-

2006-SUNAT y normas modificatorias. 

h).El servicio de transporte público de pasajeros realizado por 

vía terrestre a que alude la Resolución de Superintendencia Nº 

057-2007-SUNAT y normas modificatorias. 

i).Servicios comprendidos en las Exclusiones previstas en el 

literal a) del numeral 6 y en los literales a) y b) del numeral 7 

del presente Anexo. 

j).Actividades de generación, transmisión y distribución de la 

energía eléctrica reguladas en la Ley de Concesiones 

Eléctricas aprobada por el Decreto Ley N.° 25844. 

k).Los servicios de exploración y/o explotación de 

hidrocarburos prestados a favor de PERUPETRO S.A. en 

virtud de contratos celebrados al amparo de los Decretos 

Leyes N.os 22774 y 22775 y normas modificatorias(*). 

l).Los servicios prestados por las instituciones de 

compensación y liquidación de valores a las que se refiere el 

Capítulo III del Título VIII del Texto Único Ordenado de la Ley 

del Mercado de Valores, aprobado por el Decreto Supremo N.° 

093-2002-EF y normas modificatorias. 

ll).Los servicios prestados por los administradores portuarios y 

aeroportuarios.” 

m).El servicio de espectáculo público y otras realizadas por el 

promotor. (9) (14) 
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4648 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4649



4650 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4651



4652 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4653



4654 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4655



4656 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4657



4658 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4659



4660 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4661



4662 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4663



•
•
•
•

•
•

111 BASE LEGAL

Establecerlas normas,procedimientosy mecanismospara la formulación, aprobación,
seguimiento, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional (POI) de la
Autoridad Nacional del Agua, en el marco de la legislación vigente y que permitan
mejorar y enriquecer progresivamente la gestión institucional y la administración
eficiente de los recursos presupuestales, en armonía con las políticas de
modernizacióndel Estadoy la Gestiónpor Resultados.

11 FINALIDAD

ModificaciónSeguimientoy
Evaluación

AprobaciónFormulación

Procesos asociados al POI

Normar los procesos de formulación, aprobación, seguimiento, evaluación y
modificacióndel Plan Operativo Institucional del Pliego 164: Autoridad Nacional del
Agua - ANA.

l. OBJETIVO

24 OCT.2D14Fecha:Formulada por: Oficinade Planeamientoy Presupuesto

DIRECTIVA GENERAL N° O05 -2014-ANA-J-OPP

NORMAS PARA LOS PROCESOS DE FORMULACiÓN, APROBACiÓN,
SEGUIMIENTO, EVALUACiÓN Y MODIFICACiÓN DEL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

4664 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4665



4666 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4667



4668 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4669



4670 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4671



4672 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4673



4674 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4675



4676 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4677



4678 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4679



4680 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4681



4682 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4683



4684 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4685



4686 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4687



4688 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4689



4690 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4691



4692 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4693



4694 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4695



4696 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4697



4698 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4699



4700 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4701



4702 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4703



4704 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4705



4706 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4707



4708 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4709



4710 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4711



4712 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4713



4714 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4715



4716 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4717



4718 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4719



4720 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4721



4722 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4723



4724 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4725



4726 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4727



4728 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4729



4730 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4731



4732 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4733



4734 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4735



4736 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4737



4738 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4739



4740 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4741



4742 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4743



4744 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4745



4746 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4747



4748 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4749



4750 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4751



4752 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4753



4754 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4755



4756 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4757



4758 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4759



4760 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4761



4762 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4763



4764 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4765



4766 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4767



4768 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4769



4770 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4771



4772 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4773



4774 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4775



4776 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4777



4778 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4779



4780 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4781



4782 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4783



4784 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4785



4786 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4787



4788 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4789



4790 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4791



4792 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4793



4794 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4795



4796 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4797



4798 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4799



4800 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4801



4802 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4803



4804 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4805



4806 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4807



4808 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4809



4810 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4811



4812 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4813



4814 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4815



4816 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4817



4818 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4819



4820 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4821



4822 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4823



4824 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4825



4826 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4827



4828 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4829



4830 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4831



4832 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4833



4834 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4835



4836 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4837



4838 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4839



4840 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4841



4842 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4843



4844 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4845



4846 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4847



4848 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4849



4850 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4851



4852 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4853



4854 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4855



4856 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4857



4858 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4859



4860 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4861



4862 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4863



4864 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4865



4866 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4867



4868 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4869



4870 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4871



4872 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4873



4874 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4875



 
 
 
 
 
 
 
 
 

4876 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4877



 
 
 
 
 
 
 
 
 

4878 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4879



 
 
 
 
 
 
 
 
 

4880 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4881



 
 
 
 
 
 
 
 
 

4882 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4883



 

4884 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4885



4886 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4887



4888 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4889



4890 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4891



4892 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4893



4894 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4895



4896 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4897



4898 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4899



4900 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4901



4902 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 4903



4904 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota
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