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 INFORME  N°° 037-2003/INDECOPI-CAM

A : Miembros de la Comisión de Acceso al Mercado

DE : Demetrio Rojas García
Secretario Técnico (e)

ASUNTO : Aprobación de los Textos Unicos de Procedimientos
Administrativos de los Gobiernos Regionales, en aplicación de la
Ley del  Procedimiento Administrativo General.

FECHA : 16 de octubre del 2003

El presente informe tiene por objeto evaluar el nivel de aprobación de los Texto Unico
de Procedimientos Administrativos, en adelante TUPA, correspondientes a los
Gobiernos Regionales, en atención al marco legal establecido por la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General.

I. ANTECEDENTES

1. Uno de los aspectos vinculados a la simplificación administrativa y a las barreras
burocráticas más frecuentes en los procedimientos seguidos ante la Comisión es el
relativo a los TUPA1 de las diversas entidades del Sector Público.

2. El marco legal aplicable a los TUPA fue cambiado íntegramente con la entrada en
vigencia de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 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.

3. Teniendo en cuenta lo señalado en los puntos anteriores, la Secretaría Técnica ha
venido realizando un seguimiento de la aprobación de los TUPA por las entidades del
Sector Público, ya sea sobre la base de las publicaciones aparecidas en el diario oficial
El Peruano o a través de requerimientos de información efectuados a cada uno de
ellas, de acuerdo con sus facultades establecidas por Ley.

II. ANALISIS

II.1. Marco Legal vigente
                                                          
1 En términos generales, los Textos Unicos de Procedimientos Administrativos son documentos orientados a unificar,
reducir y simplificar drásticamente todos los procedimientos y tramites administrativos que se siguen ante ellas. En tal
sentido, están destinados a informar unificadamente al administrado respecto de los procedimientos administrativos que
se realicen ante la entidad, la descripción clara y detallada de los requisitos exigidos, la calificación de los mismos, los
casos en que procede el pago de derechos y el monto de los mismos, las dependencias ante la cual deben presentarse
las solicitudes, la autoridad encargada de aprobar cada trámite y de resolver los recursos impugnativos
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1. El 11 de abril del 2001 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley 27444, Ley de
Procedimiento Administrativo General y, según lo dispuesto en su Cuarta Disposición
Final y Complementaria2, entró en vigencia a los seis meses de su publicación, esto es,
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 su 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.

Si bien los Gobiernos Regionales se han instalado y empezado a ejercer sus funciones
recientemente, es importante que cumplan con aprobar y publicar sus correspondientes
TUPA, con la finalidad de hacer transparente su relación con la ciudadanía y las
empresas, y evitar que puedan ser cuestionados por no haber cumplido con esta
obligación legal.

3. Al respecto, la Ley del Procedimiento Administrativo General trae una serie de
modificaciones respecto de la normativa anterior4. Tales innovaciones se resumen en lo
siguiente:

i) Se exige que, además del Gobierno Central, las Regiones y las
Municipalidades, los Organismos Constitucionalmente Autónomos cuenten con
un TUPA, el cual será aprobado por resolución del titular del organismo5.

ii) La vigencia de los TUPA es de dos años6 y desaparece la publicación de
avisos de prórroga de vigencia7.

                                                          
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 Cabe recordar que entre los aspectos más importantes del anterior régimen (Decreto Legislativo Nº 757 y su
reglamento) estaban el régimen de aprobación anual de los TUPA, la ratificación de los TUPA de las Municipalidades
Distritales por las Municipalidades Provinciales correspondiente y que el incumplimiento de dichos procedimientos
aprobación y formalidades acarreaba la suspensión, para la entidad infractora, de sus facultades de exigir a los
particulares la realización de procedimientos administrativos, la presentación de requisitos o el pago de derechos para el
desarrollo de sus actividades económicas, pudiendo, en consecuencia, los administrados desarrollar las mismas
libremente sin estar sujetos a la aplicación de sanciones.
5 Ley del Procedimiento Administrativo General. Artículo 38.- Aprobación y Difusión del Texto Unico de
Procedimientos Administrativos
38.1 El Texto Unico 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.
6 Ley del Procedimiento Administrativo General. Artículo 38.- Aprobación y Difusión del Texto Unico de
Procedimientos Administrativos
(…)
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iii) Los TUPA deberán incluir, además de los procedimientos administrativos
propiamente dicho, una relación de servicios prestados en exclusividad por la
entidad8.

A diferencia del régimen anterior que fijaba una fecha uniforme para que todas las
entidades publiquen su 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 integro 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 cada dos años.

4. Además de las características antes mencionadas, 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 que dice lo siguiente:

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, 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.

5. Sin embargo, la norma citada no es la única que resulta aplicable a tales supuestos,
pues se ha previsto que es requisito indispensable para que la entidad correspondiente

                                                                                                                                                                           
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.
7 El actual régimen legal no ha previsto, como sí lo contemplaba el anterior, la posibilidad de ampliar la vigencia anual de
los TUPA con la publicación de un aviso informando tal situación.
8 Ley del Procedimiento Administrativo General. Artículo 37.- Contenido del Texto Unico de Procedimientos
Administrativos
(…)
El TUPA también incluirá la relación de aquellos servicios prestados en exclusividad por las entidades, cuando el
administrado no tiene la posibilidad de obtenerlos acudiendo a otro lugar o dependencia.
(…)
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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.

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. En el
caso del Gobierno Regional, el artículo 38 de la Ley N° 27444 establece que la
publicación del TUPA se hará en el diario de avisos judiciales de la capital de la
Región9.

II.2. Nivel de aprobación y publicación de los TUPA

1. 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 parte de las entidades públicas. Todo ello a la luz del nuevo marco normativo
previsto en la Ley N° 27444.

2. En consideración a lo señalado anteriormente, la Secretaría Técnica, por encargo de
la Comisión, en marzo del presente año remitió oficios de requerimiento a cada una de
las 25 Regiones para que, en un plazo de 15 días, informen acerca del avance en el
cumplimiento de la aprobación de sus respectivos TUPA. Al respecto, de la totalidad de
Regiones únicamente 10 respondieron al requerimiento señalando que se encontraban
en proceso de elaboración de su TUPA.

3. Posteriormente, en el mes de setiembre, la Secretaría Técnica requirió a las 25
Regiones a fin de que, en un plazo de 10 días, acrediten la aprobación y publicación de
su respectivo TUPA a través de la documentación sustentatoria correspondiente. Según
la información recibida durante la investigación se tiene el siguiente resultado:

- Catorce (14) Regiones no respondieron a los requerimientos mencionados. Sin
embargo, cabe indicar que el 12 de octubre del 2003 la Región Junín publicó la
norma que aprueba el TUPA, la misma que no incluye el texto completo de dicho
documento. Asimismo, el 4 de octubre del 2003 la Región Lima publicó una norma
que mantiene en vigencia el TUPA de la CTAR Lima hasta la aprobación de su
TUPA.

- Dos (2) Regiones (Ica y Loreto) respondieron al requerimiento de información,
argumentando que su TUPA se encuentra en proceso de elaboración.

                                                          
9 Ley del Procedimiento Administrativo General. Artículo 38.- Aprobación y Difusión del Texto Unico de
Procedimientos Administrativos
(,..)
38.3  El TUPA es publicado en (…) el diario encargado de los avisos judiciales en la capital de la región o provincia,
tratándose de entidades de alcance menor.
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- Ocho (8) Regiones respondieron al requerimiento de información, señalando y
acreditando sólo la aprobación de su TUPA.

De este grupo de Regiones, cabe resaltar que las Regiones de Amazonas, Piura y
Ucayali, además publicaron la norma que aprueba el TUPA en el Diario Oficial El
Peruano y/o en el Diario de Avisos Judiciales de la Región, omitiendo incluir en
dicha publicación el texto completo del documento.

- Una (1) Región, esto es, la Región Arequipa cumplió con aprobar y publicar su
TUPA en el Diario de Avisos Judiciales.

4. De esta manera, se observa que de 25 Gobiernos Regionales existentes, solamente
una (1) ha cumplido la obligación legal de aprobar y publicar su TUPA y, en
consecuencia, 24 Regiones no han cumplido con dicha obligación legal, por lo que el
nivel de incumplimiento alcanza el 96%. En tal sentido, debe evaluarse el inicio de
procedimientos de oficio por presunta infracción a la Ley del Procedimiento
Administrativo General.

III.  CONCLUSIONES:

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

i) De las 25 Regiones, solo la Región de Arequipa ha cumplido con la elaboración
y publicación de su TUPA, por lo que las 24 Regiones restantes no han
cumplido con dicha obligación legal, contraviniendo lo establecido en la Ley del
Procedimiento Administrativo General.

ii) Las entidades que no han cumplido con publicar su TUPA no podrían exigir el
pago de derechos por concepto de tramitación de procedimientos. De igual
manera, no podrían exigir la tramitación de procedimientos de aprobación
automática.

iii) Se pone en conocimiento de la Comisión los aspectos anteriormente
mencionados con la finalidad de que sean evaluados y, de ser el caso, se
apruebe el inicio procedimientos de oficio por presunta infracción a la Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Es todo cuanto tengo que informar,

DEMETRIO ROJAS GARCIA
Secretario Técnico (e)


