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Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 

Sub Gerencia de Desarrollo Institucional 

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 

BOLETÍN SISTEMA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 

Como es de conocimiento público, el pasado 20 de marzo, 
del año en curso, se publicó el Decreto Supremo N° 006-2017
-JUS que aprueba el “Texto Único Ordenado  de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General”, el 
mismo que contiene modificaciones respecto de las disposi-
ciones que norman los procedimientos administrativos y 
servicios brindados en exclusividad por parte de las entida-
des del Estado; así como disposiciones derogatorias, que es 
necesario sean de conocimiento, tanto por parte de los servi-
dores públicos, como de los usuarios en general.  
 

“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 perso-
nal y del público usuario. 

Dichas acciones podrán ejecutarse a través de Internet, im-
presos, charlas, afiches u otros medios que aseguren la ade-
cuada difusión de la misma. El costo de las acciones de infor-
mación, 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 Complementa-
rias Transitorias de la Ley N° 27444)”. 

42.2 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 posibili-

dad 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. 

(Texto según el Artículo 42, de la Ley N° 27444) 

42.3 Los requisitos y condiciones para la prestación de los 

servicios brindados en exclusividad por las entidades son 

fijados por decreto supremo refrendado por el Presidente 

del Consejo de Ministros. 

DECRETO SUPREMO N° 079-2007-PCM, ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA 
LA  ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL TUPA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS. 

EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS AMINISTRATIVOS  - TUPA 
EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 006-2017-JUS: TEXTO ÚNICO ORDENADO 

 DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL   

Texto Único de Procedimientos Administrativos -TUPA:  
 

Documento de gestión institucional creado para brindar a los admi-
nistrados o ciudadanos en general la información sobre todos los 
procedimientos administrativos que se tramitan ante las entidades. 

Contenido del TUPA  

Artículo 42.- Contenido del Texto Único de Procedimientos Administrativos 

42.1 Todas las entidades elaboran y aprueban o gestionan la aprobación, 

según el caso, de su Texto Único de Procedimientos Administrativos, el cual 

comprende: 

Servicios Exclusivos 

1. Todos los procedimientos de iniciativa de parte requeridos 
por los administrados para satisfacer sus intereses o dere-
chos 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 exigi-
dos para la realización completa de cada procedimiento, los 
cuales deben ser establecidos conforme a lo previsto en el 
numeral anterior. 

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 silen-
cio administrativo aplicable es negativo o positivo. 

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

6. Las vías de recepción adecuadas para acceder a los procedi-
mientos contenidos en los TUPA, de acuerdo a lo dispuesto 
por los Artículos 125 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. 
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43.1 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 consti-
tucionalmente autónomo, según el nivel de gobierno res-
pectivo. 

43.2 La norma que aprueba el TUPA se publica en el diario oficial 
El Peruano.  

43.3 El TUPA se publica obligatoriamente en el portal del diario 
oficial El Peruano. Adicionalmente se difunde a través del 
Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE y en el 
respectivo Portal Institucional. 

43.4 Sin perjuicio de la indicada publicación, cada entidad realiza 
la difusión de su TUPA mediante su ubicación en lugar visi-
ble de la entidad. 

43.5 Una vez aprobado el TUPA, toda modificación que no impli-
que 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 Políti-
ca del Perú, o por Resolución de Consejo Directivo de los 
Organismos Reguladores, Norma Regional de rango equiva-
lente o Decreto de Alcaldía, según el nivel de gobierno res-
pectivo. En caso contrario, su aprobación se realiza confor-
me al mecanismo establecido en el numeral 43.1. En ambos 
casos se publicará la modificación según lo dispuesto por el 
numeral 43.3. 

43.6 Para la elaboración del TUPA se evita la duplicidad de proce-
dimientos administrativos en las entidades. 

 
43.7 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 Adminis-
tración Pública están obligadas a realizar las modificaciones 
correspondientes en sus respectivos Textos Únicos de Proce-
dimientos 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  modifica  los  

Aprobación y difusión del Texto Único de  
Procedimientos Administrativos 

Responsabilidades Administrativas 

requisitos, plazo o silencio administrativo aplicables a los proce-
dimientos administrativos. En los casos en que las modificacio-
nes involucren cien (100) o más procedimientos, el plazo máxi-
mo será de cuarenta y cinco (45) días hábiles. 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 prestar el servicio respectivo, bajo 
responsabilidad. 
 

43.8 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 estable-
cidos por la normatividad vigente o han sido derogados. 

 

b) Aplique tasas que no han sido aprobadas conforme a lo 

dispuesto por los artículos 51 y 52 de esta Ley, y por el Tex-

to Único Ordenado del Código Tributario, cuando corres-

ponda. 
 

c) Aplique tasas que no han sido ratificadas por la Municipali-

dad Provincial correspondiente, conforme a las disposicio-

nes establecidas en el artículo 40 de la Ley 27972, Ley Orgá-

nica de Municipalidades. 
 

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 Elimi-
nación de Barreras Burocráticas o norma que lo sustituya. 
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42.4 Para aquellos servicios que no sean prestados en exclusi-
vidad, las entidades a través de Resolución del Titular del Plie-
go 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 re-
presión de la competencia desleal. 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 
1272) 

Servicios No Exclusivos 

Modificación del Texto Único de  
Procedimientos Administrativos 

Documentación prohibida de solicitar 

46.1 Para el inicio, prosecución o conclusión de todo 
procedimiento, común o especial, las entidades que-
dan prohibidas de solicitar a los administrados la pre-
sentación de la siguiente información o la documenta-
ción que la contenga:  

46.1.1 Aquella que la entidad solicitante genere o po-
sea como producto del ejercicio de sus funciones pú-
blicas conferidas por la Ley o que deba poseer en vir-
tud 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. 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.  

46.1.2 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.   



Boletín Informativo  Nº 02 – OCTUBRE 2017                                                                                                  Cajamarca – Perú 

 

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

46.1.4  Fotografías personales, salvo para obtener docu-
mentos de identidad, pasaporte o licencias o au-
torizaciones 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 excep-
ción de los casos de digitalización de imágenes.  

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

46.1.6   Recabar  sellos  de  la  propia entidad, que deben 
ser acopiados por la autoridad a cargo del expe-
diente.  

46.1.7  Documentos o copias nuevas, cuando sean pre-
sentadas otras, no obstante haber sido produci-
dos para otra finalidad, salvo que sean ilegibles.  

46.1.8   Constancia de pago realizado ante la propia enti-
dad por algún trámite, en cuyo caso el adminis-
trado sólo queda obligado a informar en su escri-
to el día de pago y el número de constancia de 
pago, correspondiendo a la administración la 
verificación inmediata.  

46.1.9  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.  

46.1.10 Toda aquella información o documentación que 
las entidades de la Administración Pública admi-
nistren, recaben, sistematicen, creen o posean 
respecto de los usuarios o administrados que 
están a suministrar o poner a disposición de las 
demás entidades que las requieran para la trami-
tación de sus procedimientos administrativos y 
para sus actos de administración interna, de con-
formidad con lo dispuesto por ley, decreto legis-
lativo o por Decreto Supremo refrendado por el 
Presidente del Consejo de Ministros. Los plazos y 
demás condiciones para la aplicación de lo dis-
puesto en el presente numeral a entidades de la 
Administración Pública distintas del Poder Ejecu-
tivo, son establecidos mediante Decreto Supremo 
refrendado por el Presidente del Consejo de Mi-
nistros.  

46.2     Las disposiciones contenidas en este artículo no 
limitan la facultad del administrado para presen-
tar espontáneamente la documentación mencio-
nada, de considerarlo conveniente. (Texto modi-
ficado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 
1272)  

47.1 Para el cumplimiento de los requisitos correspondien-
tes a todos los procedimientos administrativos, comu-
nes o especiales, las entidades están obligadas a reci-
bir los siguientes documentos e informaciones en vez 
de la documentación oficial, a la cual reemplazan con 
el mismo mérito probatorio:  
47.1.1 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 certificadas por 
notarios, funcionarios o servidores públicos en el ejer-
cicio 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 cual-
quier entidad.  
47.1.2 Traducciones simples con la indicación y sus-
cripción de quien oficie de traductor debidamente 
identificado, en lugar de traducciones oficiales.  
47.1.3 Las expresiones escritas del administrado con-
tenidas en declaraciones con carácter jurado median-
te las cuales afirman su situación o estado favorable, 
así como la existencia, veracidad, vigencia en reem-
plazo de la información o documentación prohibida 
de solicitar.  
47.1.4 Instrumentos privados, boletas notariales o 
copias simples de las escrituras públicas, en vez de 
instrumentos públicos de cualquier naturaleza, o tes-
timonios notariales, respectivamente . 
47.1.5 Constancias originales suscritas por profesio-
nales independientes debidamente identificados en 
reemplazo de certificaciones oficiales acerca de las 
condiciones especiales del administrado o de sus in-
tereses cuya apreciación requiera especiales actitudes 
técnicas o profesionales para reconocerlas, tales co-
mo 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.  
47.1.6 Copias fotostáticas de formatos oficiales o una 
reproducción particular de ellos elaborada por el ad-
ministrador 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.  

 
47.2 La presentación y admisión de los sucedáneos docu-

mentales, se hace al amparo del principio de presun-
ción de veracidad y conlleva la realización obligatoria 
de acciones de fiscalización posterior a cargo de di-
chas entidades, con la consecuente aplicación de las 
sanciones previstas en el numeral 33.3 del artículo 33 
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Artículo 47.- Presentación de documentos  
sucedáneos   de   los  originales  
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si se comprueba el fraude o falsedad.  
 

47.3 Lo dispuesto en el presente artículo es aplicable aun 
cuando una norma expresa disponga la presentación de 
documentos originales.  
47.4 Las disposiciones contenidas en este artículo no limi-
tan el derecho del administrado a presentar la documen-
tación prohibida de exigir, en caso de ser considerado 
conveniente a su derecho.  
47.5 Mediante Decreto Supremo refrendado por el Presi-
dente del Consejo de Ministros y del sector competente 
se puede ampliar la relación de documentos originales 
que pueden ser reemplazados por sucedáneos.         
(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo 
N° 1272)  

49.1 Todas las declaraciones juradas, los documentos su-
cedáneos presentados y la información incluida en 
los escritos y formularios que presenten los adminis-
trados para la realización de procedimientos admi-
nistrativos, se presumen verificados por quien hace 
uso de ellos, respecto a su propia situación, así como 
de contenido veraz para fines administrativos, salvo 
prueba en contrario. En caso de documentos emiti-
dos por autoridades gubernamentales o por terce-
ros, el administrado puede acreditar su debida dili-
gencia en realizar previamente a su presentación las 
verificaciones correspondientes y razonables.  

 
49.2 En caso de las traducciones de parte, así como los 

informes o constancias profesionales o técnicas pre-
sentadas como sucedáneos de documentación ofi-
cial, dicha responsabilidad alcanza solidariamente a 
quien los presenta y a los que los hayan expedido. 
(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legis-
lativo N° 1272). 

50.1 Son considerados documentos públicos aquellos emi-
tidos válidamente por los órganos de las entidades. 

 
50.2 La copia de cualquier documento público goza de la 

misma validez y eficacia que éstos, siempre que exis-
ta constancia de que es auténtico. 

 
50.3 La copia del documento privado cuya autenticidad ha 

sido certificada por el fedatario, tiene validez y efica-
cia plena, exclusivamente en el ámbito de actividad 
de la entidad que la autentica. 

 
(Texto según el Artículo 43 de la Ley N° 27444) 

51.1 Procede establecer derechos de tramitación en los 
procedimientos administrativos, cuando su tramita-
ción implique para la entidad la prestación de un 
servicio específico e individualizable a favor del admi-
nistrado, o en función del costo derivado de las acti-
vidades 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 manteni-
miento de la infraestructura asociada a cada procedi-
miento. 

 

51.2 Son condiciones para la procedencia de este cobro 
que los derechos de tramitación hayan sido aproba-
dos conforme al marco legal vigente y que estén con-
signados en su vigente Texto Único de Procedimien-
tos Administrativos. 

 

51.3 No procede establecer cobros por derecho de trami-
tación para procedimientos iniciados de oficio, ni en 

 aquellos en los que son ejercidos el derecho de peti-
ción graciable, regulado en el Artículo 121, o el de 
denuncia ante la entidad por infracciones funcionales 
de sus propios funcionarios o que deban ser conoci-
das por los Órganos de Control Institucional, para lo 
cual cada entidad debe establecer el procedimiento 
correspondiente. 

 

51.4 No pueden dividirse los procedimientos ni establecer-
se cobro por etapas. 

 

51.5 La entidad está obligada a reducir los derechos de 
tramitación en los procedimientos administrativos si, 

 como producto de su tramitación, se hubieren gene-
rado excedentes económicos en el ejercido anterior. 

 

51.6 Mediante decreto supremo refrendado por el Presi-
dente del Consejo de Ministros y el Ministro de Eco-
nomía y Finanzas se precisa los criterios, procedi-
mientos y metodologías para la determinación de los 
costos de los procedimientos, y servicios administra-
tivos que brinda la administración y para la fijación 
de los derechos de tramitación. La aplicación de di-
chos 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 modificación del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos de cada 
entidad. La entidad puede aprobar derechos de tra-
mitación menores a los que resulten de la aplicación 
de los criterios, procedimientos y metodologías apro-
bados según el presente artículo. 
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Artículo 49.- Presunción de la veracidad  

Artículo 50.– Valor de los documentos  
               públicos y privados 

Artículo 51.– Derecho de Tramitación  
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51.7 Mediante Decreto Supremo refrendado por el Presi-
dente del Consejo de Ministros y el Ministro de Eco-
nomía y Finanzas, siguiendo lo previsto en el numeral 

 anterior, se pueden aprobar los derechos de tramita-
ción 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 perjui-
cio 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 ratificación. 

 
(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo 
N° 1272) 

52.1 El monto del derecho de tramitación es determinado 
en función al importe del costo que su ejecución ge-
nera 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 re-

quiere 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 pro-
cedimientos estandarizados. 

 
52.2 Las entidades no pueden establecer pagos diferencia-

dos 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 modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo 
N° 1272) 

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 me-
diante cualquier forma dineraria que permita su constata-
ción, incluyendo abonos en cuentas bancarias o transfe-
rencias electrónicas de fondos. 
 
(Texto según el Artículo 46 de la Ley N° 27444) 

 
55.1 La Presidencia del Consejo de Ministros, como enti-

dad rectora, es la máxima autoridad técnico normati-
va del Sistema de Modernización de la Gestión Públi-
ca 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 Protec-
ción de la Propiedad Intelectual para conocer y resol-
ver denuncias que los ciudadanos o agentes econó-
micos le formulen sobre el tema. 

 

55.2 La Presidencia del Consejo de Ministros tiene las si-
guientes competencias: 

 
 

1. Dictar Directivas, metodologías y lineamientos 
técnico normativos en las materias de su compe-
tencia. 

 
2. Emitir opinión vinculante sobre el alcance e inter-

pretación de las normas de simplificación admi-
nistrativa incluyendo la presente Ley. En el caso 
de los Texto Único de Procedimientos Administra-
tivos de los Ministerios y Organismos Públicos, 
emitir opinión previa favorable a su aprobación. 
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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 infor-
mación que requiera de éstas. 

 
4.  Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas 

de la presente Ley. 
 
5.  Supervisar que las entidades cumplan con aprobar sus 

Texto Único de Procedimientos Administrativos con-
forme a la normativa aplicable. 

 
6.  Supervisar que las entidades cumplan con aplicar  los 

procedimientos estandarizados y actualicen sus Texto 
Único de Procedimientos Administrativos para incor-
porarlos en él. 

 
7.  Supervisar que las entidades cumplan con las normas 

de simplificación administrativa en la tramitación de 
sus procedimientos administrativos y servicios presta-
dos en exclusividad. 

 
8.  Detectar los incumplimientos a las normas de la pre-

sente Ley y ordenar las modificaciones pertinentes, 
otorgando a las entidades un plazo perentorio para la 
subsanación. 

 
9.  En caso de no producirse la subsanación, la Presiden-

cia 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 procedimien-
to de eliminación de barreras burocráticas, sin perjui-
cio de la aplicación de lo previsto en el artículo 259. 

 
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 refieran a asuntos de la com-
petencia 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.  
 
 
 
(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo 
N° 1272) 

58.1 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 Sis-
tema Nacional de Control y de la Contraloría General 

         de la República, verificar de oficio 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 Procedi-
miento Administrativo General. 

58.2 Los administrados podrán presentar denuncias ante 
los órganos de control interno de las entidades, Que 
forman parte del Sistema Nacional de Control, o di-
rectamente ante la Contraloría General de la Repú-
blica, contra los funcionarios o servidores públicos 
que incumplan cualquiera de las obligaciones a que 
se refiere el párrafo anterior. 

58.3 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 denun-
ciantes 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 rela-
ción a las irregularidades o incumplimientos que son 
objeto de denuncia. 

58.4 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 adop-
tadas, en relación a las denuncias que reciba contra 
los funcionarios o servidores públicos que incumplan 
las obligaciones a que se refiere el primer párrafo de 
este dispositivo.  

 
(Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto Legisla-
tivo N° 1272) 
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