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DECREÍO LEGISLATIVO
Ne 1029

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Conqreso de la República por Ley No 29157 y de
conformida-d con el Artículd 104o de la Constitución Política
¿ái peru ha deleqado en el Poder Ejecutivo la facultad
de leoislar sobre-materias específicas, con la finalidad
de faólitar la implementación del Acuerdo de Promoción
Comercial Peru'- Estados Unidos y su protocolo de
ánm¡enda, y el apoyo a la competitividad económica
oára su abróvecha'miónto, siendo una de las materias la
ñriiora Oei marco regulatorio, fortalecimiento. ¡nst¡tuc¡onal y
Ciníolificación adminlstrativa; y, modemización del Estado;- 'Que, 

resulta necesario óar celeridad al trámite del
orocedimiento administrativo general proporcionando
bertidumbre respecto a la fecha de notificación de los actos
administraüvos,'asf como a la determinación de los plazos
oara resolv€r Y notificar el acto administrativo;' 

Que, se réquiere de la aplicación efectiva de la Ley
N" 29060 - Lev del Silencio Administrat¡vo en concordancia
con la Ley ¡¿a 27444; y finalmente, lograr la ¡ntegraciÓn
informáticá de las entidades del Estado;

Que, en concordancia con lo anterior, es necesario se
modiñqüen bs artlculos 1 89; 20p, 21o, 25o, 7 e, 7 f ;'l 2?, 125',
130o, 1b8e, 194:0,20?,2290,230',2330 y 2380 y se incorpore
el arifc¡¡lo 236'-A a la Ley del Procedimiento Administrativo
Ceneral. Lev No 27M4, aéf como que se modifique el artianlo
1o de la Leúdel Silencio Adminisbativo, Ley No 29060;

Con el voto aprobatorio del Consejo de. Ministros y con
caroo a dar cuenia al Congreso de la República;-Fla 

dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECREÍO LEGISLATIVO OUE MODIFICA LA LEY
DEL PROCEDIIIIENTO ADIIINISTRATIVO
GENERAL. LEY N9 27MY LALEY DEL

SILENCIO ADiIINISTRATIVO. LEY N9 29060

Artlculo lo.- Modiflcaclón de la Leydel Procedlm¡ento
Admlniotratlvo General 'Lay No 2744

Modiflquense los numeraleé 18.2 delartícr¡lo 18e; numeral
20.1.2 del'arllculo 20p; numerales 21.2 y 21.3 del artículo
21o. últirno oárrafo del artículo 25o, numeral 79.1 del artfculo
7Si artlcr¡tó 12?, numeral 130.1 del artfculo l3f' numeral
tgg.t ¿el artfculo 188o, numerales 202.2y 202.5 del artfculo
20?, numeral 229.2 del aftíanlo 22.9p, numerales-3,.7 y^10
¿ei drttcuto 23f, numerales 233.1 y 233.2 del artfct¡lo 2330
v numerales 238.1,238.2,238.3,238.4 y 238.5 del artículo
2389: asimismo indúyase el numeral 20.4 del arilculo 20o,
el nümeral 21.5 del ártículo 21o, numerales 76.3 y 76.4 del
artfcr¡lo 760, el numeral 125.5 en el artfct¡lo 1250, el numeral
188.6 en el artículo 188o, el numeral 194.6 en el artfculo 194o'
numeral229.3 del artícxrlo 229p, e incorpórese el artfculo 2369-
A en la Ley No 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General: eh los términos siguientes:

"Aú9!t1g-1f...- Obllgaclón de Notíficar

(...)

18.2 La notificación personal podrá ser.efectuada a
través de Ia propia entidad, por éeruicios de mensaierla
esoeciatmentá cóntratados pan el efecto y en caso da zonas
atá¡adas, wdrá disponersé se practique por intermedio da
lai autoriáades politicas del ámbito local del administnclo.

(..r.
"Arltegble..- Modaüdades de Notlflcaclón

( . .  . )

fehacientemenfe su acuse de recibo y quíen Io recibe,
siempre que el empleo de cualquiera de-esfos m.edios
hubiáse sido soticitddo expresamente por el administrado.

( . . . )

20.4. Et administrado interesado o afectado Wr el acto
oue hubiera consiqnado €n su escnfo alguna direcciÓn
átectrónica que conste en et expediente podrá ser notificado
atravésde dse medio siempre que haya dado su autoiza.ciÓn
exDresa pan ello. Para este caso no es de aplicaciÓn el
orden de'prelacón dlspuesto en el numeral 20.1".

"AfgSCJgÁ:.- Régimen de la Notifícación Personal

(...)

21.2 En caso que e! administrado no haya lndicado
domicitio, o que éste sea inexistente, la autoridad deberá
emplear el dómicilio señalado en el Documento Nac¡onal de
tddntidad del adm¡n¡strado. De verificar que la notificación no
puede realizarse en el domicilio señalado en el Documento'Nacional 

de ldentidad por presentarse alguna de las
circunstancias descnfas en et numeral 23'1'2 del artlculo 23,
se deberá p¡oceder a la notificación mediante publicación.

21.3 En et ado de núnacion prsonal debe entegarse
cnpia del aclo nofr'fiado y *ñalar la fedta y hon en gue €s
efe&tada, ¡ecabando el nombrc y firma de la ptwta wt quten
* entienda la ditpencia. Sl ésta 3c nlega a firmar o rccibir qia
delado notificah, s haráanstarasíen elacla,teniéndo* por
bien nofr'ñerdo. En este caso la nob'ficaccln deiará mnsts,rcia de
Ias caaderísticas &l lugar donde * ha notiftcado.

(...)

21.5 En et cassp de no en@nt'ar al admin¡st-ado u oba
p€rsona en et domicilio gñalado en el yoadimiento' el'notif,@dq 

debñ deiar antstancia de elb en el ada y @lMr un
avispen dichodom¡ó¡t¡o i¡ñicanú Ia nuevafechaen que * haé
efec:tiva la sfuzuiente nofr'fícacbn. Si tamwa pudien enttegar
ditac'tamenicla notifmck5n en la nuevafecha, s biará debaio
de h puefta un acta aniuntamente @n la noüf¡cac¡ón' qpta de
/os cdales serán incxnpúad,os en el expedbnte."

"Atllculo 25o.- Vigencia de las Notificaciones

(...)
Pán efectos de computar el inicio de /os p/azos se

deberán seguirlas normas'esfablecidas en el añículo 133o de
ta presente-Ley, con excepción de la notificación de medidas
cáutetarcs o órecautorias, en cuyo caso deberá aplicarse Io
dLspuesfo an-los numerales del pánafo precedente-"

"AlligglQ-Ze.- Colaboración entre entidades

(...)

7 6. 3 En tos procedimientos suietos a silencio adm.inistrativo
positivo et ptaio pan resolver duedará suspendido cuando'una 

entidad requien la colabonción de otn pañ,que Ie
ptoporcione la información prevista en los numerales 76.2.3 y'76.'2.4, 

siampre oue ésta sea lndlspensable pan la resoluciÓn
det orccedimienio administrativo. El plazo de suspenslón no
podÉ exceder et ptazo dispuasto en el numenl 3 del a¡Tfculo
13? de la presente LeY.

76.4 
'Cuando 

uná entidad solicite la colaboración de
otra entidad deberá notificar al administrado dentro de los
3 días siguientes de requerida la información"'

"Arllgttlg-Z:n- Costas de la Colaboración

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

"Artlculo 122o.- Presunción común a los medios de
recepclón alternativa

Pan los efectos de vencimiento de plazos, se presum€
aue los escrifos y comunicaciones presenfados a tnvés
del coneo certificado, de los óryanos desancentrados y
de tas autoridades del Ministerio del lnterior han ingrcsaclo
en ta entidad destinataria en Ia fecha y hon en que fueron
entrcgados a cualquiera de las dependenc¡as eñaladas'20.1.2

telefax: o
Mediante talegrama,

cualquier otro medio que
coffeo
perm¡ta

certificado,
comprobar
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Cuando setrate de solicitudes sujetas a s¡lencio administrat¡vo
positivo, el plazo que dispone la entidad dest¡natar¡a para
reso/verse computará desde la fecha de recepción por ésta.

En el caso que la entidad que reciba no sea la competente
para resolver, remitirá /os escn?os 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".

"MíS!19:!8".- Observaciones a documentación
presentada

(...)

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
resuftara necesaria una actuación del administrado para
continuar con el procedimiento, la Administración, por única
vez, deberá emplazar inmediatamente al administrado, a
fin de que realice Ia subsanación correspondiente. Mientras
esté pendiente dicha subsanación son aplicables /as 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 añículo 191".

En este caso no resulta apl¡cable la queja a que se
refiere el numeral 126-2 del articulo 1260, salvo que la
Administración emplace nuevamente al administrado a lin
de que efectúe subsanaciones adicionales."

"AÍ1SS!2-:E C.- Presentación de escritos anfe
o rg a n i s m o s i n co m pete ntes

130.1 Cuando sea ingresada una sol¡c¡tud que se esfi'lnra
competencia de otn entidad, la entidad receptora debe
rcmitiña, en eltérmino de la distancia, a aquélla que considere
competente, comunicando d¡cha decisión al administrado- En
este c€so, el cómputo del plazo para resolver se iniciará en la
fecha que la entidad competente recibe la solicitud.

( . . .  ) .  "

"MíSClgl8g..- Efectos del Silencio Adm i nistrativo

1 88. 1 . Los procedimientos adminlsfraúVos sulefos a silencio
administntiw psitivo quedarán automáticamente aprobados
en los términos en que fueron solicitados sitanscunido el plazo
establecido o máximo, al que se adicionará el plazo máximo
señalado en el numenl 24.1 del afticulo 24o de la presente Ley,
Ia entidad no hubiere notificado el pronunciamiento resped¡vo.
La declanc¡ón junda a la que se refiere el a¡úícub ? de la Ley
del Silencb Administrativo, Ley M 29060 no resulta necesaria
pan ejerer el derccho resultante del silencio administntivo
positivo ante la misma enüdad.

(...)

188.6. En los procedimientos sancionadores, /os
recursos administrativos desflnados a impugnar la
imposición de una sanc¡ón estarán sujetos al silencio
administrativo negativo. Cuando el administrado haya
optado porla aplicación del silencio administrativo negativo,
será de aplicación el silencio administrativo positivo en las
slguienfes rnsfancías re sol utivas".

" AdlgglgJlE - Ej ec u c i ó n forzos a

(...)

6. En el caso de procedimientos trilaterales, Ias
resoluciones finales que ordenen medidas correctivas
constituyen títulos de ejecución conforme a Io dispuesto
en el attículo 71! inciso 4) del Código Procesal Civil,
modificado por la Ley N" 28494, una vez que el acto quede
firme o se haya agotado la vía administrativa.

En caso de resoluciones rlnales que ordenen medidas
conectivas, la legitimidad para obrar en losprocesos ctVlles
de ejecución conesponde a las partes involucradas."

"Artículo 202".- Nulidad de oficio

(...)

202.2 La nulidad de oficio sólo puede ser declarada
por el funcionaio jerárquico superior al que expidió
el acto que se invalida. Si se frafara de un acto emitido

por una autoridad que no está sometida a subordinación
jerárquica, Ia nulidad será declarada por resolución del
mismo funcionario.

Además de declanr Ia nulidad, la autoridad podrá resofizer
sobre el fondo del asunto de @nta¡s;e con /os elementos
sufrcientes pan ello. En este cas, esfe extremo só/o podñ ser
objeto de reconsidención. Cuando no *a posible prcnunciarse
sob¡e el fondo del asunfo, se dispndrá la rcposición del
procedimiento al momento en que elvicio * produjo.

(  . . . )

202.5 Los actos administrativos emitidos pr consejos o
tr¡bunales regidos por leyes especiales, cc,mpetentes para
resolver cont¡oversias en última instancia administntiva,
sólo pueden ser objeto de declaración de nulidad de oficio
en sede administntiva por el prcpb ansejo o tribunal con
el acue¡do unánime de sus mrbmóros. Esta atibución sólo
podrá ejercerse dentro del plazo de un año contado desde
la fecha en que el aclo es notiñcado al interesado. También
procede que el titular de la Entdad demande su nulidad en
la vía de prcceso antencioso administntivo, siempre que la
demanda se interyonga dento de /os fres años srguientes de
notifrcada la resolución emitida por el consejo o tribunal."

"Artícuto 229".- Ámbito de apticación de esfe
capítulo

( . . . )

229.2 Las dlsposrbiones contenidas en el presente
Capítulo se aplican con carácter supletorio a los
procedimientos esfab/ecidos en leyes especra/es, Ias que
deberán obseruar necesariamente los pincipios de la
potestad sancionadora administrativa a gue se reñere el
a¡Ticulo 230", asl como la estructura y garantías previsfas
para el procedimiento administrativo sancionador.

Los procedimienfos especla/es no podrán imponer
condiciones menos favorables a los administrados, que /as
prevlsfas en este Capítulo.

229.3 La potestad sancionadora disciplinaria sobre el
personal de las entidades se nge por la normativa sobre
la materia."

"AIliS!¿|g 2;)Y.- Principios de la potestad
sa nc io n adora ad m i n i strativ a

(...)

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 deberán ser proporcionales
al incumplimiento calificado como infracción, debiendo
observar los srgulenfes criterios que en orden de prelación
se seña/an a efecfos de su graduación:

a) La gravedad del daño al interés público y/o bien
jurldico protegido;

b) El perjuício económico causado;
c) La repetición y/o continuidad en Ia comisión de la

infracción:
d) Las c¡rcunstancias de la comisión de la infracción;
e) EI benefrcio ilegalmente obtenido; y
f) La existencia o no de intencionalidad en la conducta

de-l infractor.

(...)

7. Continuación de infracciones.- Para determinar la
procedencia de la imposición de sanciones por infracciones
en las que el administrado incurra en forma contlnua, se
requiere que hayan transcunido por lo menos treinta (30)
días hábiles desde la fecha de la imposición de la última
sanc¡ón y que se acredite haber solicitado al administrado
que demuestre haber cesado Ia infracción dentro de dicho
plazo.

Las entidades, bajo sanción de nulidad, no podrán
atribuir el supuesfo de continuidad y/o la imposición de la
sanc¡ón 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
últi m a sa nc ión ad m i n i strativa.
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Cuando el recurso administrativo interpuesto no
hubiera recaído en acto administrativo firme.
Cuando la conducta que determ¡nó la imposición
de la sanción administrativa original haya perdido
el carácter de infracción .administrativa por
modificación en el ordenamiento, sin perjuicio dá ta
aplicación de principio de inetroactividad a que se
refiere el inciso 5.

(.. .)

10. Non bis in idem.- No se podrán imponer sucesiva
o simultáneamente una pena y una sanc¡ón administrativa
por el mismo hecho en /os casos en que se aprecie la
identidad del sujeto, hecho y fundamento.

D¡cha proh¡b¡ción se ertiende también a /as sanclones
administrativas, salvo la concunencia del supuesto de
continuación de infracciones a gue se refiere el inciso 7."

" 
ArfizslgÁtt' P res c rl pc i ó n

233.1 La facuftad de la autoridad pan detem¡nar la
existencia de infncciones administrativas. orescibe en el
plazo que establezcan las leyes especr:a/es, 

'sin 
perjuicio det

úmputo de los plazos de prescripción respecto de las demás
oblQaciones que se deriven de Ix efectos de Ia amisión oe
la infracción. En caso ello no hub¡en s¡do detenninado, dicha
facuftad de la autoridad prescibirá a los cuatrc (4) años-

233.2 EI cómputo del plazo de prescrípción de la facultad
para determinar la existencia de infracciones comenzará a
pañir del día en que la infracción se hubiera cometido o
desde que cesó, si fuera una acción continuada.

El cómputo del plazo de prescripción só/o se suspende
con la iniciación del procedimiento sancionador a través de
la notificación al administrado de /os hechos constitutivos
de infracción que les sean imputados a tltulo de cargo, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 2350. rnclso 3 de esfa
Ley. Dicho cómputo deberá reanudarse inrhediatamente sí
el trámite del procedimiento sancionador se mantuviera
paral¡zado por más de ve¡nt¡c¡nco (25) dÍas hábiles, por
causa no imputable al adminístrado.

(...)"
"AdiS!19_jl.30%gg..- Atenuantes de Responsabitidad

por lnfracclones
Constituyen condiciones atenuantes de Ia responsabilidad

por la @mis¡ón de la ¡nftacción administrativa, /as srguienfes:

1.- La subsanación voluntaria por parte del posible
sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo
de infracción administrativa, con anteríoridad a Ia
notificación de la imputación de cargos a gue se refiere el
inciso 3) del artículo 2350.

2.- Error inducido por la administración por un acto o
disposición administrativa, confusa o ilegal. "

"Artícu lo2llt - Disposiciones Generales

238.1 Sin perjuicio de /as responsabilidades prevlslas
en el derecho común y en las leyes especla/es, /as
entidades son patrimonialmente responsables frente a
los administrados por /os daños directos e inmediatos
causados por los aclos de la administración o los seruicios
públicos directamente prestados por aquéllas.

238.2 En /os casos del numenl anteior, no hay lugar a
la repanción por parte de la Administración, cuando el daño
fuera consecuencia de caso fortuito o fuetza mayor, de hecho
determinante del administndo damnificado o de terce¡o.

Tampoa hay lugara reparación cuando la ent¡dad hub¡erc
ac:tuado razonable y prcporcionalmente en defensa de la vida,
¡ntegridad o /os brbnes de las personas o en salvaguarda
de los bienes públias o cuando se frafe de daños que el
administrcdo tiene el deber jurídico de sopoftar de acuerdo
an el ordenamiento jurldico y las cricunsfancrbs.

238.3 La declaratoria de nulidad de un acto
administrativo en sede adm¡n¡strat¡va o por resoluc¡ón
judicial no presupone necesariamente derecho a la
indemnización.

238.4 El daño alegado debe ser efectivo, valuable
económicamente e individualizado con relación a un
admin¡strado o grupo de ellos.

238.5 La indemnización comprende el daño directo e
inmediato y las demás consecuencias que se deriven de
la acción u comisión generadora del daño, incluyendo el
lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral.

(...)"

b)

c)
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Artículo 2o.- Modifíquese el inciso b) del artlculo io
de la Ley del Silencio Administrativo, Léy No 2906{1, en
los términos slguientes:

"Adiculo.lS- Objeto de la Ley
Los procedimienfos de evaluación prey,a esfán su/'efos

a silencio positivo, cuando se trate de algunos dé los
srgruienfes supuesfos.'

(... )
b) Recursos desflnados a cuestionar la desestimación

de una solicitud o acfos administrativos anteriores,
sjempre que no se encuentren contemplados en la primera
Disposición Transitoria, Complementaria y Final.(...r

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Y FINALES

PRIMERA.. lnformación entre entidades del Estado
En un plazo no mayor de 30 días hábiles, contados a

partir de la vigenc¡a de la presente norma, la Presidencia
del Consejo de Ministros establecerá los lineamientos y
mecanismos para implementar la interconexión de equipos
de procesamiento electrónico de información entre las
entidades del Estado, a que se refiere.el numeral 76.2.2 del
artículo 760 de la Ley No 27414, con el fin de hacer efectivo
el deber de colaboración entre las ent¡dades del Estado

SEGUNDA.- Disposición derogatoria
Deróguese toda norma que se oponga a lo dispuesto

en el 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 veintitrés
días del mes de junio del año dos mil  ocho.

ALAN GARCíA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GALVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Ministra de Justicia

217297-3

DECRETO LEGISLATIVO
Ns 1030

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA:

POR CUANTO:

Que, deconformidad con lo establecidoen elArtículo 104o
de la Constitución Política del Peru, mediante Ley No 29157,
Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de leqislai
sobre diversas materias relacionadas con la implementáción
delAcuerdo de Promoción Comercial Peru - Eslados Unidos
de América, y con el apoyo a la competitividad económica
para su aprovechamiento, publicada el 20 de diciembre de
2007, el Congreso de la República ha delegado en el Poder
Ejecutivo la facultad de legislar, entre otras materias, soore
la mejora del marco regulatorio;

Que, luego de más de quince años en que el Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia v de Protección
de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) h'a gestionado ra
producción de Normas Técnicas Peruanas y lá acreditación
de Organismos de Evaluación de la Conformidad. el
diagnóstico realizado evidencia la necesidad de que tares
actividades cuenten con una norma jurídica que eleve a
rango legal sus fundamentos y procedimientosj

Que, además, es necesario que dicfra norma legal
establezca mecanismos para refozar la transparencia en
la elaboración de las Normas Técnicas Peruahas; impida
que las mismas se conviertan en obstáculos técnico's ar
comercio; establezca criterios para uniformizar el reoisbo o la
contratación de Organismos dé Evaluación de la Coñformidad
por parte de la administración pública;facitite el reconocimiento


