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Decreto Legislativo N° 1246 

Con fecha 10 de noviembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial “El Pe-
ruano”, el texto del Decreto Legislativo N° 1246, a través del cual se aprueban 
diversas medidas de simplificación administrativa, en el marco de la moderni-
zación del Estado y medidas de simplificación administrativas.  

Artículo 1.- Ámbito de aplicación. El presente Decreto Legislativo es de aplica-
ción para todas las entidades de la Administración Pública comprendidas en el 
artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Ad-
ministrativo General.  

Artículo 2.- Interoperabilidad entre entidades de la Administración Pública. 
Dispóngase que las entidades de la Administración Pública de manera gratuita, 
a través de la interoperabilidad, interconecten, pongan a disposición, permi-
tan el acceso o suministren la información o bases de datos actualizadas que 
administren, recaben, sistematicen, creen o posean respecto de los usuarios o 
administrados, que las demás entidades requieran necesariamente y de acuer-
do a ley, para la tramitación de sus procedimientos administrativos y para sus 
actos de administración interna. (…) 

Artículo 3.- Implementación progresiva de la interoperabilidad en beneficio 
del ciudadano. 

 3.1 Las entidades de la Administración Pública que posean y administren la 
información señalada en el numeral 3.2 del presente artículo deben ponerla a 
disposición de manera gratuita y permanente a las entidades del Poder Ejecu-
tivo para la interoperabilidad a que hace referencia el artículo 2 del presente 
Decreto Legislativo, dentro del plazo máximo de sesenta (60) días hábiles 
computado a partir de la publicación de la presente norma.   

3.2 La información de los usuarios y administrados que las entidades de la 
Administración Pública deben proporcionar a las entidades del Poder Ejecutivo 
de manera gratuita es: - Identificación y estado civil; - Antecedentes penales; - 
Antecedentes judiciales; - Antecedentes policiales; - Grados y Títulos; - Vigen-
cia de poderes y designación de representantes legales; - Titularidad o domi-
nio sobre bienes registrados. 3.3 En tanto se implemente la interoperabilidad, 
la información y documentos mencionados en el numeral 3.2 precedente 
podrán ser sustituidos, a opción del administrado o usuario, por declaración 
jurada, conforme a lo establecido en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  

Artículo 4.- Prohibición de la exigencia de información a los usuarios y admi-
nistrados. Las entidades de la Administración Pública están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener direc-
tamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 del 
presente Decreto Legislativo.  

 

 

 

Artículo 5.- Prohibición de la exigencia de documentación  

 

5.1 Las entidades de la Administración Pública están prohibidas de exigir a los 
administrados o usuarios, en el marco de un procedimiento o trámite adminis-
trativo, los siguientes documentos:  

a) Copia del Documento Nacional de Identidad.  

 

b) Copias de Partida de Nacimiento o de Bautizo cuando se presente el 
Documento Nacional de Identidad, excepto en los procedimientos 
donde resulte esencial acreditar la filiación y esta no pueda ser 
acreditada fehacientemente por otro medio.  

c)  Copias de Partida de Nacimiento o Certificado de Defunción emitidas 
en fecha reciente o dentro de un periodo máximo.  

d)   Legalización notarial de firmas, salvo que se exija por ley expresa.  

e)  Copia de la ficha RUC o certificado de información registrada en la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 
- SUNAT.  

f)    Certificados o constancias de habilitación profesional o similares 
expedidos por los Colegios Profesionales, cuando dicha calidad 
pueda ser verificadas a través del respectivo portal institucional.  

g)  Cualquier otro requisito que acredite o proporcione información que 
conste en registros de libre acceso a través de internet u otro me-
dio de comunicación pública.  

5.2. Lo dispuesto en los literales e), f) y g) del numeral anterior no es 
aplicable a aquellas entidades de la Administración Pública ubica-
das en zonas que no cuenten con cobertura de acceso a internet. 

 

 

 

 

Artículo 7.- Documento Nacional de Identidad. 

Articulo. 7.- El vencimiento de la fecha de vigencia del Docu-
mento Nacional de Identidad no constituye impedimento para 
la participación del ciudadano en actos civiles, comerciales, 
administrativos, notariales, registrales, judiciales, policiales y, 
en general, para todos aquellos casos en que deba ser presen-
tado para acreditar su   identidad.  

 

 

 

 

Artículo 9.- Eliminación de la exigencia del certificado de          
supervivencia u otras constancias de sobrevivencia. 

Elimínese la exigencia del certificado de supervivencia u 
otras constancias de sobrevivencia en todos los procedi-
mientos o trámites relacionados a las pensiones bajo cual-
quier régimen, y otras prestaciones económicas a cargo del 
Estado, así como para el pago periódico de estas. La verifica-
ción o constatación de la supervivencia de las personas será 
realizada mediante el cruce de información del respectivo 
listado de pensionistas o beneficiarios con el Registro Nacio-
nal de Identificación y Estado Civil – RENIEC o de sus propios 
sistemas de verificación, además de la declaración jurada a 
que se refiere la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento      
Administrativo General.  

CADUCIDAD DEL DOCUMENTO DE INDENTIDAD NO RESTRINGE  

DERECHOS DE LOS USUSARIOS O ADMINISTRADOS  

Prohibición de la exigencia de documentación por parte de la administra-
ción pública a los usuarios o administrados tal como se indica en su artículo 
5. 

MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVAS  

ELIMINACIÓN DE EXIGENCIA DE CERTIFICADO DE  

SOBREVIVENCIA U OTRO SIMILAR  
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DECRETO LEGISLATIVO N° 1310 

APRUEBA MEDIDAS ADICIONALES DE SIMPLIFICACIÓN  

ADMINISTRATIVA  

 

Mediante este dispositivo,  se autoriza el uso de tecno-
logías de digitalización e información en materia laboral 
para la sustitución de documentos físicos y firmas oló-
grafas. Asimismo, la norma crea la curatela especial del 
adulto mayor para efectos pensionarios y devolución 
del FONAVI, entre otras medidas  de simplificación ad-
ministrativa que la entidades públicas tienen que obser-
var obligatoriamente. 

Entre las principales  medidas se tiene: 

1. La curatela especial vía notarial de personas adultas mayo-
res para efectos pensionarios y devolución del FONAVI, 
siempre que se encuentren privados de discernimiento o 
adolezcan de deterioro mental que les impida expresar su 
libre voluntad.  

2. La emisión, remisión y conservación de documentos en 
material laboral podrá emitirse con la firma digitalizada y/o 
electrónica del empleador, o haciendo uso de microformas.  

3. El empleador podrá sustituir la impresión y entrega física 
de las boletas o constancias de pago por la puesta a dispo-
sición del trabajador de dichos documentos mediante el 
uso de tecnologías de la información y comunicación, sin 
requerir la firma de recepción. Para el caso de la ONP, po-
drá destruir la información de planilla de pago de periodos 
anteriores a julio de 1999 previa digitalización con valor 
legal o entregarla físicamente a dicha entidad.  

4. Determina asimismo que si durante un procedimiento ins-
pectivo, la autoridad de trabajo requiere la presentación de 
documentos que forman parte de los archivos del emplea-
dor, de una organización sindical o del trabajador, éstos 
podrán, a elección del administrado, ser presentados en 
versión digitalizada del original.  

5. Se ha previsto la autorización indeterminada para viaje de 
menores de edad en caso de fallecimiento de uno de sus 
padres o haber sido reconocido por solo uno de ellos. En el 
permiso notarial deberá constar haber tenido a la vista la 
partida de defunción o la de nacimiento correspondiente y 
debe indicar la vigencia indeterminada del documento.  

6. Se modifica el artículo 123-A del Decreto Legislativo del 
Notariado, a fin de precisar que la restricción establecida 
en caso de nulidad de escritura pública y certificación de 
firmas no alcanza a los servicios notariales que utilizan el 
sistema de identificación biométrica del RENIEC. Para el 
caso de extranjeros con carnet de extranjería las transac-
ciones y actuaciones podrán tramitarse en cualquier cir-
cunscripción que tenga acceso a la Superintendencia Nacio-
nal de Migraciones. Para ello los colegios de notarios lleva-
ran un registro de los notarios que cuenten con herramien-
tas tecnológicas acreditadas para la plena identificación de 
las personas naturales que intervienen en estos actos.  

7. Crea el “Diario Oficial El Peruano Electrónico”,  con el mis-
mo valor legal que la versión física. Las publicaciones efec-
tuadas en dicho diario electrónico tendrán pleno efecto y 
validez. Mediante decreto supremo se establecerán las 
publicaciones que deben efectuarse en “Diario Oficial El 
Peruano Electrónico”.  

DECRETO LEGISLATIVO N° 1353  

CREA LA AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, FORTALECE EL 

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y LA 
REGULACIÓN DE LA GESTIÓN DE INTERESES  

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1.- Objeto. El presente Decreto Legislativo tiene por 
objeto crear la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, fortalecer el Régimen de Protección 
de Datos Personales y la regulación de la gestión de intereses.  

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. Las normas contenidas en el 
presente Decreto Legislativo son aplicables a todas las entida-
des señaladas en el Artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; así 
como a las empresas del Estado, personas naturales y jurídicas 
de derecho privado, en lo que corresponda; y a las personas 
comprendidas en la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos 
Personales.  (…) 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS  

Segunda.- Incorporación del Título V a la Ley N° 27806, Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, confor-
me a su Texto Único Ordenado, aprobado por Decreto Su-
premo Nº 043-2003-PCM. Incorpórese el Título V a la Ley 
N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, conforme a su Texto Único Ordenado, aprobado 
por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, en los siguientes 
términos:  

TÍTULO V RÉGIMEN SANCIONADOR  

Artículo 34.- Ámbito de aplicación. El presente régimen 
sancionador es aplicable a las acciones u omisiones que 
infrinjan el régimen jurídico de la transparencia y acceso a 
la información pública, tipificadas en este Título, de confor-
midad con el artículo 4 de la presente Ley.  

Artículo 35.- Clases de sanciones  

35.1 Las sanciones que pueden imponerse por las infrac-
ciones previstas en el presente régimen sancionador son 
las siguientes:  

a) Amonestación escrita.  

b) Suspensión sin goce de haber entre diez y ciento 
ochenta días.  

c) Multa no mayor de cinco unidades impositivas tributa-
rias.  

d) Destitución.  

e) Inhabilitación.  

35.2 Las personas jurídicas bajo el régimen privado que 
prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, 
en virtud de concesión, delegación o autorización del Esta-
do están sujetas a la sanción de multa, conforme a la nor-
mativa de la materia.  

Nota: La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública,  implica un importante avance en la ob-
servancia de los derechos ciudadanos, en tanto constituye una 
instancia que supervisará el cumplimiento normativo de trans-
parencia e información pública, disponiendo la aplicación de 
diversas sanciones a quienes limiten este derecho ciudadano. 
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Artículo 31.- Calificación de procedimientos administrati-
vos 

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 - TU-
PA, siguiendo los criterios establecidos en el presente orde-
namiento. (subrayado es nuestro). 

(Texto modificado según el Artículo 2 del Decreto Legislativo 
Nº 1272). 
 

Artículo 32.- Régimen del procedimiento de aprobación 
automática 

32.1 En el procedimiento de aprobación automática, la soli-
citud 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 docu-
mentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad. 

32.2 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. 

32.3 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 recep-
ción, sin observaciones e indicando el número de registro de 
la solicitud, fecha, hora y firma del agente receptor. 

32.4 Son procedimientos de aprobación automática, sujetos 
a la presunción de veracidad, aquellos que habiliten el ejer-
cicio de derechos preexistentes del administrado, la ins-
cripción en registros administrativos, la obtención de licen-
cias, autorizaciones, constancias y copias certificadas o 
similares que habiliten para el ejercicio continuado de acti-
vidades profesionales, sociales, económicas o laborales en 
el ámbito privado, siempre que no afecten derechos de 
terceros y sin perjuicio de la fiscalización posterior que reali-
ce la administración.  

 

El pasado 20 de marzo del año en curso se publicó el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444: Ley del procedimiento 
Administrativo General, el mismo que contiene importantes 
modificaciones en el contexto de mejoras en los procedi-
mientos administrativos y servicios prestados en exclusivi-
dad por parte de las entidades públicas, sobre la base del 
Decreto Legislativo Nº 1272 . Para ello, modifica diversas 
disposiciones de la Ley del Procedimiento Administrati-
vo General y deroga la Ley del Silencio Administrativo.   
 

Por considerarse de especial importancia, y en cumplimien-
to de las acciones de difusión, información y capacitación 
del contenido y alcances de la Ley a favor del personal del 
sector público y de los usuarios o administrados; enfatiza-
mos los principales cambios al procedimiento administrati-
vo, en el marco del indicado  Texto Único Ordenado de la 
Ley  N° 27444: Ley del procedimiento Administrativo Gene-
ral . 

 

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, condu-
centes a la emisión de un acto administrativo que  produzca 
efectos jurídicos individuales o individualizables sobre in-
tereses, obligaciones o derechos de los administrados. 

(Texto según el Artículo 29 de la Ley N° 27444) 

Artículo 30.- Procedimiento Administrativo Electrónico 

30.1 Sin perjuicio del uso de medios físicos tradicionales, el 
procedimiento administrativo podrá realizarse total o par-
cialmente a través de tecnologías y medios electrónicos, 
debiendo constar en un expediente, escrito electrónico, que 
contenga los documentos presentados por los administra-
dos, 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 debi-
do 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 adminis-
trado no tenga acceso a medios electrónicos.  
 

(Artículo  incorporado  por   el   Artículo   4    del Decreto Legislativo      
N° 1272)  

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE APROBACION 
AUTOMÁTICA  

NOTA: 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 (…)  

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
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Artículo 34.- Procedimiento de evaluación previa con silen-
cio positivo 

34.1 Los procedimientos de evaluación previa están sujetos 
a silencio positivo, cuando se trate de algunos de los siguien-
tes supuestos: 

1.- Todos los procedimientos a instancia de parte no sujetos 
al silencio administrativo negativo taxativo contemplado en 
el artículo 37. 

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

34.2 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 oficial de re-
cepción, sin observaciones e indicando el número de regis-
tro de la solicitud, fecha, hora y firma del agente receptor. 
En el caso de procedimientos administrativos electrónicos, 
basta el correo electrónico que deja constancia del envío de 
la solicitud. 

34.3 La Presidencia del Consejo de Ministros se encuentra 
facultada para determinar los procedimientos sujetos a si-
lencio positivo. Dicha calificación será de obligatoria adop-
ción, a partir del día siguiente de su publicación en el diario 
oficial, sin necesidad de actualización previa del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos por las entidades, sin 
perjuicio de lo establecido en el numeral 43.7 del artículo 
43. 

34.4 Los procedimientos de petición graciable y de consulta 
se rigen por su regulación específica. 

(Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 35.- Aprobación de petición mediante el silen-
cio positivo 

35.1 En los procedimientos administrativos sujetos a si-
lencio positivo, la petición del administrado se considera 
aprobada si, vencido el plazo establecido o máximo para 
pronunciarse, la entidad no hubiera notificado el pronun-
ciamiento correspondiente, no siendo necesario expedir-
se pronunciamiento o documento alguno para que el 
administrado pueda hacer efectivo su derecho, bajo res-
ponsabilidad del funcionario o servidor público que lo 
requiera. 

35.2 Lo dispuesto en el presente artículo no enerva la 
obligación de la entidad de realizar la fiscalización poste-
rior de los documentos, declaraciones e información pre-
sentados por el administrado, conforme a lo dispuesto en 
el Artículo 33. 

32.5 La Presidencia del Consejo de Ministros se encuentra 
facultada para determinar los procedimientos sujetos a 
aprobación automática. Dicha calificación es de obligatoria 
adopción, a partir del día siguiente de su publicación en el 
diario oficial, sin necesidad de actualización previa del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos por las entidades, 
sin perjuicio de lo establecido en el numeral 43.7 del artículo 
43. (Texto modificado según el Artículo 2 del Decreto Legisla-

tivo Nº 1272). 

Artículo 33.- Fiscalización posterior 

33.1 Por la fiscalización posterior, la entidad ante la que 
es realizado un procedimiento de aprobación automáti-
ca, evaluación previa o haya recibido la documentación 
a que se refiere el artículo 47; queda obligada a verificar 
de oficio mediante el sistema del muestreo, la autentici-
dad de las declaraciones, de los documentos, de las in-
formaciones y de las traducciones proporcionadas por el 
administrado. 

33.2 Tratándose de los procedimientos de aprobación 
automática y en los de evaluación previa en los que ha 
operado el silencio administrativo positivo, la fiscaliza-
ción comprende no menos del diez por ciento (10%) de 
todos los expedientes, con un máximo de ciento cin-
cuenta (150) expedientes por semestre. Esta cantidad 
puede incrementarse teniendo en cuenta el impacto 
que en el interés general, en la economía, en la seguri-
dad o en la salud ciudadana pueda conllevar la ocurren-
cia de fraude o falsedad en la información, documenta-
ción o declaración presentadas. Dicha fiscalización debe 
efectuarse semestralmente de acuerdo a los lineamien-
tos que para tal efecto dicta la Presidencia del Consejo 
de Ministros.  

33.3 En caso de comprobar fraude o falsedad en la de-
claración, información o en la documentación presenta-
da por el administrado, la entidad considerará no satis-
fecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, 
procediendo a declarar la nulidad del acto administrati-
vo sustentado en dicha declaración, información o docu-
mento; e imponer a quien haya empleado esa declara-
ción, información o documento una multa en favor de la 
entidad de entre cinco (5) y diez (10) Unidades Impositi-
vas 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. (El sub-
rayado es nuestro). 

Falsedad de documentos y nulidad de oficio 

FISCALIZACION POSTERIOR 

PROCEDIMIENTOS CON SILENCIO POSITIVO 

Aprobación de la petición con silencio positivo 
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Artículo 36.- Aprobación del procedimiento. 

36.1 No obstante lo señalado en el artículo 35, vencido el 
plazo para que opere el silencio positivo en los procedimien-
tos de evaluación previa, regulados en el artículo 34, sin que 
la entidad hubiera emitido pronunciamiento sobre lo solicita-
do, los administrados, si lo consideran pertinente y de mane-
ra complementaria, pueden presentar una Declaración Jurada 
ante la propia entidad que configuró dicha aprobación ficta, 
con la finalidad de hacer valer el derecho conferido ante la 
misma o terceras entidades de la administración, constitu-
yendo el cargo de recepción de dicho documento, prueba 
suficiente de la resolución aprobatoria ficta de la solicitud o 
trámite iniciado. 

36.2 Lo dispuesto en el párrafo anterior es aplicable también 
al procedimiento de aprobación automática, reemplazando la 
aprobación ficta, contenida en la Declaración Jurada, al docu-
mento a que hace referencia el numeral 32.2 del artículo 32. 

36.3 En el caso que la autoridad administrativa se niegue a 
recibir la Declaración Jurada a que se refiere el párrafo ante-
rior, el administrado puede remitirla por conducto notarial, 
surtiendo los mismos efectos. 

(Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo 37.- Procedimientos de evaluación previa con silen-
cio negativo. 

37.1 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 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 patri-
monio cultural de la nación, así como en aquellos procedi-
mientos 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 má-
quinas tragamonedas. Las entidades deben sustentar técnica-
mente que cumplen con lo señalado en el presente párrafo. 

Por Decreto Supremo, refrendado por el Presidente de Con-
sejo de Ministros, se puede ampliar las materias en las que, 
por afectar significativamente el interés público, corresponde 
la aplicación de silencio administrativo negativo. 

37.2 Asimismo, es de aplicación para aquellos procedimientos 
por los cuales se transfiera facultades de la administración 
pública, y en aquellos procedimientos de  inscripción regis-
tral. 

37.3 En materia tributaria y aduanera, el silencio administrati-
vo 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. 

PROCEDIMIENTOS CON SILENCIO NEGATIVO 

Plazo máximo del procedimiento  
de evaluación previa 

37.4 Las autoridades quedan facultadas para calificar 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 obliga-
ción de dar o hacer del Estado, cuando aprecien que sus efec-
tos reconozcan el interés del solicitante, sin exponer significati-
vamente el interés general.” 

Artículo 38.- Plazo máximo del procedimiento administrati-
vo 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 establez-
can procedimientos cuyo cumplimiento requiera una dura-
ción mayor. (el subrayado es nuestro). 

(Texto según el Artículo 35 de la Ley N° 27444) 

Artículo 39.- Legalidad del procedimiento 

39.1 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 orga-
nismos constitucionalmente autónomos. Dichos procedi-
mientos deben ser compendiados y sistematizados en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobados 
para cada entidad, en el cual no se pueden crear procedi-
mientos 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 esta-
blecer procedimientos y requisitos en ejercicio de su función 
normativa. 

39.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el 
cumplimiento de procedimientos, la presentación de docu-
mentos, el suministro de información o el pago por dere-
chos 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. 

39.3 Las disposiciones concernientes a la eliminación de 
procedimientos o requisitos o a la simplificación de los mis-
mos, 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. 

39.4 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.  (Texto modificado se-
gún el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 
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