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ASUNTO : Aprobación de los Textos Unicos de Procedimientos
Administrativos (TUPA) en aplicación de la Ley N° 27444 por
parte de las entidades del Gobierno Central y de las
Municipalidades de la Provincia de Lima.

FECHA : 11 de setiembre del 2002

El presente informe tiene por objeto evaluar el nivel de cumplimiento en la aprobación
de los TUPA por las entidades del Gobierno Central y las Municipalidades de la
Provincia de Lima y, de acuerdo a ello, si existen elementos de juicio suficientes para el
inicio de procedimientos de oficio en los casos de presunto incumplimiento de las
disposiciones de la Ley del Procedimiento Administrativo General en esta materia.

I. ANTECEDENTES

1. Con la entrada en vigencia de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, ha cambiado íntegramente el marco legal aplicable a los TUPA. Esta norma
ha derogado la parte correspondiente a la simplificación administrativa contenida en el
Decreto Legislativo Nº 757, la Ley de Normas Generales de Procedimientos
Administrativos, la Ley de Simplificación Administrativa y sus correspondientes normas
reglamentarias.

2. En consideración a las funciones asignadas a la Comisión de Acceso al Mercado, la
Secretaría Técnica ha venido realizando un seguimiento de la aprobación de los TUPA
por las entidades públicas, sobre la base de las publicaciones aparecidas en el diario
oficial El Peruano1 y a la luz del nuevo marco normativo.

El resultado del nivel de aprobación y publicación de los TUPA ha sido objeto del
Informe N° 0019-2002/INDECOPI-CAM del 12 de junio del 2002, por medio del cual se
concluyó que el 65% de las entidades del Gobierno Central y el 43% de la
Municipalidades de la Provincia de Lima no han cumplido con publicar sus respectivos
TUPA, por lo que se estaría contraviniendo lo dispuesto en la Tercera Disposición
Transitoria de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

3. En cumplimiento de lo acordado por la Comisión, la Secretaría Técnica remitió
oficios de requerimiento de información a cada una de estas entidades (aquellas que

                                                          
1 Es por ello que las entidades a las que hace referencia este informe están limitadas a las entidades públicas de
alcance nacional y, en el ámbito municipal, a las municipalidades de la Provincia de Lima (que tienen que publicar sus
TUPA en el referido diario oficial).
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presuntamente estarían en situación de incumplimiento), con la finalidad de que
cumplan con informar sobre la aprobación y publicación de sus respectivos TUPA, en
un plazo no mayor a cinco días. Más adelante se evalúan las respuestas dadas por las
entidades antes referidas.

II. ANALISIS

II.1. Marco Legal vigente sobre los TUPA

1. El 11 de abril del 2001 se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley 27444, Ley de
Procedimiento Administrativo General, norma que según lo dispuesto en su Cuarta
Disposición Final y Complementaria2, entró en vigencia a los seis meses de su
publicación (el 11 de octubre del 2001).

2. De otra parte, la Tercera Disposición Transitoria de la Ley bajo comentario3,
estableció que las entidades deberán aprobar sus TUPA bajo el nuevo marco normativo
en un plazo máximo de cuatro meses contados a partir de su entrada en vigencia, es
decir, hasta el 11 de febrero del 2002.

Sobre este punto, Morón Urbina señala que a diferencia del régimen anterior que fijaba
una fecha uniforme para que todas las entidades publiquen sus TUPA, el régimen
actual desconcentra esta tarea haciendo que el plazo de actualización sea
independiente para cada entidad, de modo tal que cada dos años las entidades deben
publicar el íntegro de su TUPA. La norma establece un término máximo para que las
entidades aprueben y publiquen tales documentos y así iniciar un nuevo ciclo que se
renovará bianualmente4.

3. Asimismo, es importante tener en consideración el supuesto en el que las entidades
correspondientes no hayan cumplido con aprobar su TUPA conforme a ley. En este
supuesto, se aplica lo establecido en el artículo 49 de la Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Artículo 49.- Régimen de entidades sin Texto Unico de Procedimientos Administrativos
vigente
Cuando una entidad no cumpla con publicar su Texto Unico 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,

                                                          
2 Ley del Procedimiento Administrativo General. Cuarta Disposición Complementaria y Final.- Vigencia de la
presente ley.-
1. Esta Ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.
2. La falta de reglamentación de alguna de las disposiciones de esta Ley no será impedimento para su vigencia y

exigibilidad.
3 Ley del Procedimiento Administrativo General. Tercera Disposición Transitoria.- 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.
4 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Nueva Ley del Procedimiento Administrativo General. Editorial
Gaceta Jurídica, Lima 2001, Pág. 571.
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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.

Queda en evidencia que esta norma es de aplicación en los casos en que las entidades
no hayan cumplido con publicar su TUPA en los términos establecidos por la propia
Ley.

4. Adicionalmente, la norma citada ha previsto que es requisito indispensable para que
la entidad correspondiente pueda cobrar los derechos por tramitación de
procedimientos que éstos estén consignados en su TUPA vigente.

Artículo 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 Unico de
Procedimientos Administrativos.

Finalmente, debe recordarse que la publicación del TUPA es un requisito necesario
para su entrada en vigencia, por lo tanto, si las entidades no han cumplido con dicha
publicación, carecerían de la potestad de exigir los derechos de tramitación
correspondientes.

II.2. Competencia de la Comisión

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 258685 y el
artículo 48 de la Ley N° 274446, la Comisión de Acceso al Mercado tiene competencia
exclusiva para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la
Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o
permanencia de los agentes económicos en el mercado.

2. Asimismo, forma parte de su competencia el velar por el cumplimiento de las
disposiciones sobre la materia contenidas en diversas normas legales entre las que se
encuentran el Decreto Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el Comercio Interior y
Exterior), el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 (Ley de Tributación Municipal) y
en la Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General).

3. El primer párrafo del artículo 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo General
otorga facultades a la Presidencia del Consejo de Ministros respecto de las normas
contenidas en el capítulo I del Título II de dicho cuerpo normativo (normas de
simplificación administrativa, entre las cuales están las relativas a los TUPA), todo ello
“...sin perjuicio de las facultades atribuidas a la Comisión de Acceso al Mercado del
Instituto Nacional de la Competencia y Defensa de la Propiedad Intelectual, en el
artículo 26BIS del Decreto Ley 25868 y en el artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776

                                                          
5 Artículo introducido por el artículo 50 del Decreto Legislativo Nº 807, norma que regula la Organización y Funciones del
INDECOPI.
6 Ley del Procedimiento Administrativo General.
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para conocer y resolver denuncias que los ciudadanos o agentes económicos le
formulen sobre el tema”.

La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de
Administración Pública a las entidades del Gobierno Central y a los Gobiernos Locales,
por lo que sus normas le son de aplicación7.

4. En atención a las normas antes citadas, esta Secretaría Técnica considera que la
Comisión es competente para evaluar el cumplimiento de las normas sobre los TUPA
de las distintas entidades del Gobierno Central y de los Gobiernos Locales.

II.3. Seguimiento realizado por la Secretaría Técnica

1. Tal como se señaló, la Secretaría Técnica remitió comunicaciones requiriendo
información sobre la aprobación y publicación de los TUPA de entidades del Gobierno
Central y de las Municipalidades de la Provincia de Lima.

2. Los resultados de tales acciones de seguimiento se detallan en los cuadros
consolidados de respuestas que, en anexo, se adjuntan al presente informe.

A partir de dichos cuadros puede apreciarse que de 49 entidades del Gobierno Central
(Ministerios, Organismos Públicos Descentralizados, Programas y Proyectos) que
fueron requeridas para que acrediten la aprobación y publicación de su TUPA,
solamente 9 han acreditado haber cumplido con aprobar y publicar sus respectivos
TUPA conforme a ley. En consecuencia, 40 de ellas  aún estarían en situación de
incumplimiento (41% del total de entidades del Gobierno Central8).

En el caso de los Gobiernos Locales se observa que de 21 Municipalidades de la
Provincia de Lima requeridas, solamente 4 han cumplido con acreditar la aprobación y
publicación de su TUPA. En consecuencia, 17 de ellas aún estarían en situación de
incumplimiento (39% del total de Municipalidades de la Provincia de Lima).

3. En atención a lo expuesto, esta Secretaría Técnica considera que existen elementos
de juicio suficientes para cuestionar la legalidad de la actuación de las entidades del
Gobierno Central y de las Municipalidades de la Provincia de Lima que no habrían
cumplido con aprobar y/o publicar sus TUPA, contraviniendo lo dispuesto en la Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. En tal sentido, la Comisión
deberá evaluar la posibilidad de iniciar los correspondientes procedimientos de oficio.

                                                          
7 Ley Nº 27444. Título Preliminar. Artículo I.- Ambito 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;
(…)
5. Los Gobiernos Locales
(...)
8 De acuerdo a la información que obra en esta Secretaría Técnica, el Gobierno Central cuenta con 98 entidades que
deberían contar con su correspondiente TUPA.
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III.  CONCLUSIONES:

En atención a lo expuesto, esta Secretaría Técnica concluye en lo siguiente:

(i) 40 entidades del Gobierno Central y 17 municipalidades de la Provincia de Lima
no habrían cumplido con publicar sus respectivos TUPA, con lo que se estaría
contraviniendo lo establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo
General.

(ii) Existen elementos de juicio suficientes para iniciar procedimiento de oficio con el
objeto de cuestionar la legalidad de la actuación de las entidades del Gobierno
Central y de las Municipalidades de la Provincia de Lima que no habrían
acreditado la aprobación y/o publicación de sus TUPA.

Es todo cuanto tengo que informar.


