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RESUMEN 

 

La utilización de las nuevas tecnologías de la información en la administración 

pública ha vislumbrado un nuevo camino en la atención al ciudadano y ha forjado una 

nueva forma de ver a la administración pública basado en el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación – TICs – y la relación que tiene el administrado con el 

estado. 

Las TICs facilitan la relación del ciudadano con la administración pública al 

mejorar los servicios públicos que esta última brinda además de favorecer al administrado 

con el ahorro de tiempo y dinero al realizar algún trámite. 

La Superintendencia de los Registros Públicos – SUNARP – es la entidad 

encargada de resguardar los registros y archivos de los actos jurídicos con el propósito de 

conseguir una protección y certeza de estos últimos. Por lo que, la presura, precisión y 

seguridad son indispensables para el buen funcionamiento del registro de predios, 

características que son reforzadas por las nuevas tecnologías al tener las herramientas 

suficientes. 

En consecuencia, el uso de las nuevas tecnologías en el Registro de Predios de la 

Oficina Registral de Trujillo es indispensable para su buen funcionamiento y seguridad, 

sin embargo, esta solo puede funcionar con ciertos lineamientos y requisitos. 

La presente investigación está basada en la doctrina autorizada, entrevistas a los 

registrados del Registro de Predios de la Oficina Registral de Trujillo, Notarios de la 

ciudad de Trujillo y la revisión de títulos archivados que han utilizado las nuevas 

tecnologías para su inscripción. 

Palabras claves: Nuevas Tecnologías, Internet, Registro de Predios y Ley Marco 

de Modernización de la Gestión del Estado  
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ABSTRACT 

The use of new information technologies in public administration has envisioned 

a new path in citizen care and has forged a new way of seeing public administration based 

on the use of Information and Communication Technologies – TIC’s - and the relationship 

the administrator has with the state. 

The TIC’s facilitate the relationship of the citizen with the public administration 

by improving the public services that the latter provides, in addition to favoring the 

administration with the saving of time and money when carrying out a procedure. 

The Superintendence of Public Registries - SUNARP - is the entity in charge of 

safeguarding the records and records of legal acts with the purpose of achieving protection 

and certainty of the latter. Therefore, the pressure, precision and safety are essential for 

the proper functioning of the land registry, characteristics that are reinforced by new 

technologies by having sufficient tools. 

Consequently, the use of new technologies in the Land Registry of the Trujillo 

Registry Office is essential for its proper functioning and safety, however, it can only 

work with certain guidelines and requirements. 

The present investigation is based on the authorized doctrine, interviews with 

those registered in the Land Registry of the Registry Office of Trujillo, Public Notaries 

of the city of Trujillo and the review of archived titles that have used the new technologies 

for their registration. 

Keywords: New Technologies, Internet, Land Registry and State Law of 

Modernization of State Management 
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I. INTRODUCCIÓN. 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 El Internet (Interconnected Networks - Redes Interconectadas) fue concebido 

como un medio de comunicación y a pesar de que fue creado por el Departamento 

de Defensa de los Estados Unidos de América a finales de los sesenta e inicios de 

los setenta no se popularizó hasta los noventa estableciendo una nueva revolución 

denominada por Manuel Castell como la “Era de la Información” por tratarse de 

una revolución centrada en las tecnologías de la información (Castell, 1996). 

La globalización y la era de la Información originó nuevas oportunidades de 

negocios y junto con la accesibilidad a adquirir un ordenador ocasionó un boom 

tecnológico a nivel global preocupando a los estados por el “miedo al cambio” 

(Martínez, 2011), en consecuencia se mantuvo la excesiva burocratización 

tradicional; sin embargo, y al pasar los años, los Estados no pudieron ignorar el 

avance vertiginoso de la sociedad de la información trayendo consigo el replantear 

(Piñar, 2011) la forma de ver a la administración pública como un verdadero 

instrumento al servicio del administrado, al crear una nueva forma de relación 

entre la Administración pública y los ciudadanos basándose en las nuevas 

tecnologías (Conde, 2017). 

El e-government o gobierno electrónico tiene como objetivo (Vargas, 2011, 

pg. 2) brindar nuevas oportunidades basadas en tecnologías de reciente creación 

integrándolas con la finalidad de incrementar la eficiencia, eficacia y economía; 

sin embargo, estos cambios poseen ciertas complicaciones (Conde, 2017) como 

la desconfianza de la población acostumbrada a la documentación física, la 

necesidad de acreditar la identidad, autenticidad de la documentación y la brecha 

digital. 
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A inicios del siglo XXI el Estado peruano ha venido desarrollando, 

progresivamente, normas referentes a la implementación de medios electrónicos 

en la administración. Estos primeros pasos comenzaron con la publicación de la 

Ley de firmas y certificados Digitales, en el año 2000, seguidamente por El Portal 

de Estado Peruano, la promulgación de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, la creación de La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico 

e Informática - ONGEI (2003), entre otras. 

Mediante la Ley N° 27658 se declaró que el Estado peruano se encuentra en 

un proceso de modernización estableciendo diferentes estándares que harán la 

actividad del Estado eficiente y eficaz priorizando a una mejor atención a la 

ciudadanía, por lo que las administraciones públicas han venido trabajando directa 

e indirectamente en su adaptación a las nuevas tecnologías implementando leyes 

en materias de firmas y certificados digitales, portales web’s, trasparencia y 

acceso a la información o la creación de la Secretaría de Gobierno Digital (SGD) 

como órgano técnico especializado que depende directamente del despacho de la 

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y siendo ente rector del sistema 

nacional de informática se encarga de liderar los proyectos, la normatividad y las 

diversas actividades, que en materia de Gobierno Electrónico realiza el Estado.  

Algunas de las instituciones públicas peruanas que han venido acoplando los 

procedimientos administrativos electrónicos son SUNARP, SUNAT, RENIEC, 

INDECOPI, OSCE, OSIPTEL, Poder Judicial, entre otros, quienes han 

desarrollado normatividad en sus respectivos sectores de forma independiente y 

así han ido alejando lo establecido en el artículo 85.1 del TUO de la Ley de 

Procedimiento Administrativo General (TUO de la LPAG), el que señala el 
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principio de colaboración mediante la interconexión de equipos del procesamiento 

electrónico de información. 

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) al tener 

como misión la inscripción y publicidad de actos, contratos, derechos y 

titularidades de las personas (SUNARP, s/f) posee herramientas que garanticen su 

labor ganando la confianza de los ciudadanos. Asimismo, este organismo ha 

venido trabajando a lo largo de la última década para acoplarse a lo establecido 

en la Ley Nº 27658 como la creación del Servicio de Publicidad en Línea o la 

presentación de títulos vía telemática en la constitución de sociedades, poderes o 

sucesiones intestadas logrando grandes avances en los registros de Personas 

Naturales y Jurídicas como en el Registro de Propiedad Vehicular con algunos 

avances en el Registro de Predios, pero con cierta timidez y restricciones. 

Un claro ejemplo es lo que viene sucediendo en la Zona Registral N° V – Sede 

Trujillo, en donde la aplicación del procedimiento administrativo electrónico en 

sus diferentes Registros se viene desarrollando de manera desproporcionada entre 

sí, siendo el registro de predios uno de los que menor avance ha logrado. 

2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

En cuanto a los antecedentes encontramos las diferentes publicaciones de 

libros y revistas como es el caso de Castell (1996) al ser un pionero en la literatura 

al proponer una nueva perspectiva del mundo después de la caída de la guerra fría 

haciendo énfasis en la nueva era de la información y su influencia con la 

economía, sociedad y cultura. 

Juan Álvarez (2017) desarrolla una doctrina sólida sobre el gobierno 

electrónico y su importancia con el desarrollo y modernidad del Estado, mientras 

Conde (2017) analiza el significado de la e-administración y las particularidades 
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y cuestiones jurídicas específicas que se plantean con la utilización de los medios 

electrónicos, informáticos y telemáticos por parte de la Administración Pública en 

su relación con los ciudadanos y en la tramitación de procedimientos 

administrativos. 

Por último, Martínez (2011) identifica los instrumentos y servicios básicos de 

la Administración electrónica como herramientas jurídicas para la garantía de los 

derechos de los ciudadanos en la relación jurídico-administrativa electrónica. 

Asimismo, se han encontrado algunas tesis como lo es la realizada por 

Montenegro (2017) al concluir que el procedimiento administrativo electrónico 

está compuesto por seis elementos: el documento electrónico, la sede electrónica, 

el registro electrónico, la notificación electrónica, la firma electrónica y el 

expediente digital, Meza (2014) considera que el desarrollo del gobierno 

electrónico en el país [Perú] se puede clasificar en tres etapas: una etapa 

fundacional (90 – 2005), una de formalización de políticas (2006-2011) y una 

tercera etapa del gobierno electrónico en marcha (2011– 2014). Esparza (2008) 

concluye que el uso de las nuevas tecnologías reduce las cargas burocráticas para 

la buena atención al ciudadano.  

En los antecedentes normativos nos encontramos una variedad de normas 

jurídicas, de las cuales tenemos la ley N° 27658 (Ley Marco de Modernización de 

la Gestión del Estado), ley Nº 27269 (Ley de Firmas y Certificados Digitales) y 

su modificatoria la Ley Nº 27310, el Decreto Supremo Nº 052-2008-PCM 

(Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales) y su modificatoria en 

el Decreto Supremo Nº 070-2011-PCM, el Decreto Legislativo Nª 1412 (Ley del 

Gobierno Digital), la Resolución 337-2012-SUNARP-SN (Aprueba la Directiva 

que regula la presentación electrónica, de título conformados por parte judicial de 
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demandas y embargos solicitados por el Poder Judicial), la Resolución N° 306-

2018-SUNARP/SN que incorpora la presentación al Registro de Predios los actos 

referidos a transferencias de propiedad, traslado de dominio, donación, entre 

otros. 

Resolución N°234-2014-SUNARP/SN (Aprueba la Directiva que regula la 

presentación electrónica del parte notarial con firma digital en el marco de la 

infraestructura oficial de firma electrónica) 

Resolución 253-2015-SUNARP/SN (Aprueba la Directiva que regula la 

solicitud de instrucción presentada electrónicamente por el notario respecto a 

actos contenidos en documentos notariales). 

Resolución 234-2015-SUNARP-SN (Aprueba la Directiva que regula la 

presentación electrónica del parte notarial con firma digital en el marco de la 

infraestructura oficial de firma electrónica) 

Resolución 068-2016-SUNARP-SN (Ampliación del servicio de presentación 

electrónica del parte notarial para el acto de compraventa, pero solo en la Oficina 

Registral de Lima). 

3. JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo a los avances que han alcanzado las tecnologías y las 

telecomunicaciones, gracias a este avance las relaciones son más fluidas, así 

mismo también las relaciones interpersonales generan respuestas de manera 

inmediata, logrando la fomentación de procedimientos administrativos con mayor 

celeridad, generando la disminución del gasto público. 

 

La Ley Nº 27658, en su artículo 1, inciso 1.1, declara al Estado peruano en 

proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, 
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organizaciones y procedimientos, con el propósito de obtener mayores niveles de 

eficiencia, logrando una mejora en la atención a la ciudadanía. 

En estas circunstancias, la SUNARP mediante la resolución Nº 043-2003-

SUNARP/SN del 31 de enero de 2003 aprueba la “Publicidad Registral en Línea”; 

siendo este uno de los primeros avances de la incorporación de los medios 

tecnológicos en la actividad administrativa, para luego incorporar diversos 

servicios electrónicos como la presentación de títulos en el libro diario para la 

constitución de empresas, mandatos y poderes de personas naturales, 

transferencias vehiculares, compraventa de bienes inmuebles, sucesiones 

intestadas, así como la presentación de partes notariales, judiciales o los bloqueos, 

rectificaciones de oficio  o el pago por medios electrónicos; servicios que en su 

mayoría fueron creados dentro de los últimos 5 años. 

A pesar de los grandes avances logrados en casi 20 años de vida institucional, 

la aplicación de procedimientos electrónicos en el registro de predios de la 

SUNARP se ha visto afectada por el empleo de escasos actos los cuales, a su vez, 

han ocasionado una obstaculización en el proceso de modernización de la 

administración pública, además de presentar ciertos inconvenientes que 

desnaturalizan el procedimiento administrativo electrónico en sí, generando una 

insatisfacción del ciudadano ante la falta de coherencia entre los objetivos 

planteados y la actos desarrollados por dicha institución. 

En consecuencia, el presente trabajo tiene como objetivo investigar los 

procedimientos administrativos electrónicos en SUNARP tomando como eje 

central el Registro de Predios de la Zona Registral Nº V – Sede Trujillo, en cuanto 

a su efectividad y eficiencia generando propuestas para su aplicabilidad mediata 

e inmediata. 
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4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera influye el procedimiento administrativo electrónico en el 

registro de predios de Trujillo en aplicación de la ley N° 27658? 

5. HIPÓTESIS 

El procedimiento administrativo electrónico en el registro de predios de 

Trujillo influye en la eficiencia de la aplicación de la ley N° 27658. 

6. VARIABLES 

6.1.Variable Independiente 

Procedimiento administrativo electrónico en el registro de predios. 

6.2.Variable Dependiente 

Eficiencia de la aplicación de la ley N° 27658. 

7. OBJETIVOS 

7.1. General: 

- Determinar la influencia del procedimiento administrativo electrónico en el 

registro de predios de Trujillo, en la eficiencia de la aplicación de la ley N° 

27658. 

7.2.Específicos: 

- Determinar los principios, acciones y herramientas establecidos en el 

proceso de modernización del Estado peruano. 

- Establecer los presupuestos básicos que componen el procedimiento 

administrativo electrónico. 

- Identificar las normas aplicables al procedimiento administrativo 

electrónico. 
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- Determinar y analizar si el procedimiento administrativo electrónico 

desarrollado en el Registro de Predios de la Zona Registral Nº V – Sede 

Trujillo cumple con la finalidad que establece la Ley Marco de 

Modernización de La Gestión del Estado, Ley N°27658. 

8. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

8.1.Material de estudio: 

- Población: 

- Ocho expedientes de procedimientos administrativos electrónicos 

utilizados ante el Registro de Predios de la Zona Registral Nº V – 

Sede Trujillo. 

- Entrevista a los cinco registradores del Registro de Predios de la 

Zona Registral Nº V – Sede Trujillo. 

- Entrevista a cinco Notarios de la provincia de Trujillo que 

pertenecen al Colegio de Notarios de La Libertad. 

- Muestra: Por decisión de los investigadores, utilizando el método no 

probabilístico, se escogerá cinco expedientes de procedimientos 

administrativos electrónicos utilizados ante el Registro de Predios de la 

Zona Registral Nº V – Sede Trujillo.  

- Legislación Nacional y Comparada: Para analizar la normatividad 

dispersa con respecto al procedimiento administrativo.  

- Jurisprudencia: Para conocer el argumento, posición y criterios de los 

Tribunales Registrales respecto a algún presupuesto de los procedimientos 

administrativos electrónicos. 

- Doctrina: Para conocer las posiciones de la doctrina autorizada respecto 

a la utilización de los procedimientos administrativos electrónicos. 
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8.2.Métodos  

- Método Inductivo–Deductivo: Será utilizado para obtener las 

conclusiones arribadas en el presente trabajo de investigación, en la cual 

se plasmarán los datos obtenidos. 

- Método Hermenéutico-Jurídico: Será usado en la interpretación de los 

textos legales, con la finalidad de esclarecer el significado de las normas 

jurídicas. 

- Método Analítico-Sintético: Será aplicado en la ejecución de la presente 

investigación en el análisis de los criterios jurisprudenciales; y en el 

análisis de la bibliografía necesaria para posteriormente sintetizar el tema 

materia del presente proyecto. 

- Método Sistemático Jurídico: De acuerdo a este método servirá para la 

valoración del procedimiento administrativo y su compatibilidad y 

adaptabilidad con tecnologías de la información en concordancia con todo 

el ordenamiento jurídico.  

8.3.Técnicas: 

- Técnica de Acopio Documental: Se aplicará para la obtención de la 

información doctrinaria, normativa y jurisprudencial. 

- Técnica de Fichaje: Será utilizada en la recolección de datos para obtener 

la información necesaria para culminar el presente trabajo. 

- Técnica de la Interpretación Normativa y Jurisprudencial: Se aplicará 

en el análisis e interpretación de las normas jurídicas, criterios 

jurisprudenciales, principios y garantías relativos al tema materia de 

investigación. 
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MARCO TEÓRICO 
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CAPITULO I 

EL INTERNET EN EL PERÚ 

1. LA EVOLUCIÓN DEL INTERNET: 

El impacto de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki no solo 

ocasionó el fin de la Segunda Guerra Mundial sino también la creación de la 

Organización de la Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945 y el reconocimiento 

de derechos inherentes al ser humano en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (París, 10 de diciembre de 1948); en esta declaración se establece que 

todo ser humano posee una dignidad intrínseca que da origen a todos los derechos, 

igualdades y libertades proclamados e inspirados en la “Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano” de 1789 y los conceptos primigenios 

sobre el hombre explicados por Hobbes en su obra el Leviatán, al reconocer la 

igualdad entre los hombres basándose en la naturaleza de estos, y Locke al crear 

el concepto del Estado Natural como el estado de completa libertad que posee el 

hombre sobre sus bienes y acciones enmarcada dentro de los límites impuesto por 

la Ley Natural. 

El mundo de la posguerra no solo logró grandes revoluciones ideológicas 

y reconocimientos de derechos sino, también trajo consigo una crisis e 

incertidumbre sobre quién sería el nuevo gobernante; James Burnham predijo en 

“La teoría de la revolución gerencial” que el mundo se organizaría en tres super 

estados: Estados Unidos, Alemania y Japón, estos competirían por el poder; 

anuncio equívoco ante el surgimiento de una Unión Soviética sólida y emergente; 

hipótesis que no pasó por inadvertido al escritor inglés George Orwell quien 

plasmó en su ensayo titulado “You and the Atomic Bomb”, publicado el 19 de 

octubre de 1945, en el periódico británico Tribune, la situación de incertidumbre 
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ante una posible destrucción masiva causada por armas nucleares de estados 

invencibles, en consecuencia el mundo se encontraría en un estado permanente de 

“guerra fría” con sus vecinos reinando un acuerdo tácito entre las naciones 

sobrevivientes para nunca usar la bomba atómica entre sí. 

En plena guerra fría los dos bloques más poderosos de aquel entonces 

competían para demostrar la prevalencia de su poderío a lo largo de mundo, un 

ejemplo claro es la creación de la Agencia Gubernamental de investigación ARPA 

(Advanced Research Projects Agency) en 1958 por Estados Unidos, como 

respuesta a los desafíos tecnológicos y militares de la Ex Unión Soviética 

demostrados con el satélite Sputnik de 1957. 

ARPA fue el responsable de enviar los primeros correos electrónicos a 

través del MIT (Massachusetts Institute of Technology – Instituto Tecnológico de 

Massachusetts).  

El 29 de octubre de 1969 el departamento de defensa de Estados Unidos 

inicia el sistema ARPANET como la primera red científica y académica del 

mundo al conectar la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) y Stanford 

Research Institute (SRI). ARPANET en 1972 dio su primera demostración 

pública mediante la popularización del uso del correo electrónico y en 1989 se 

produjo un crecimiento desmesurado dando comienzo en lo que en la actualidad 

llamamos INTERNET. 

En la década de los 80s el INTERNET no resultaba muy atractivo para el 

público en general a causa de las condiciones para su funcionamiento, no fue hasta 

principios de los 90’ que Tim Berners-Lee diseñó el programa “Enquire” el cual 

permitió almacenar y recuperar información, aunque no salió en público, fue la 

base para que en octubre de 1990 se elaborara el HTML como el acrónimo de 
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Hyper Text Markup Language (lenguaje de marcas de hipertexto), el cual permite 

vincular textos, imágenes y enlaces a otros documentos, asimismo se creó el 

servidor World Wide Web (WWW o Gran Red Mundial) y desde entonces se fue 

expandiendo exponencialmente. 

A la par de los grandes crecimientos del INTERNET; Steve Wozniak, 

Steve Jobs y Ronald Wayne fundaron Apple, aunque este último terminó 

vendiendo todas sus acciones por el precio de 800 dólares; aquellos jóvenes 

ofrecieron la oportunidad de tener un ordenador mucho más pequeño y accesible 

dando pie a toda una revolución informática con “Apple I” con el que creció su 

fama y, posteriormente con el “Apple II” se colocaron en la bolsa de valores de 

EE.UU.  

Por otro lado, en 1994, Jezz Bezos crea Amazon, la mayor tienda online de 

venta de libros y que en la actualidad es un emporio internacional en la 

compraventa de artículos. 

La computadora Macintosh conquistó el mundo por ser el primer 

ordenador personal diseñado para que todo el mundo pudiera utilizarlo; meses 

después, Steve Jobs abandonaría la empresa por incompatibilidades con la nueva 

administración. Durante su exilio fundó NeXT y compró Pixar, la primera no 

funcionó, pero creó un potente sistema operativo que se transformó en Mac OS X 

a su regreso a Apple, mientras que comprar la pequeña empresa de animación 3D 

le permitió revolucionar el cine animado con la primera película creada 

enteramente por ordenador: Toy Story. 

Al regreso de Steve Jobs a Apple fabricó el “iMac”, consistente en un 

monitor con un ordenador a cuestas, el “iPod” como un reproductor musical, el 

“iTunes” y “App Store” como tiendas en Internet de Apple; y, finalmente, el 
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“iPhone” que desde el enero de 2007 dio un giro copernicano en la forma de ver 

al móvil al incluirse la capacidad de navegaciones por la red. 

Las páginas Web se visualizan por medio de documentos HTML 

almacenado en servidos conectados al WWW, pero al acceder a ellos no se nos 

muestra el código HTML sino el contenido, todo gracias a los programadas que 

se encargan de decodificar los códigos y estos son los populares navegadores 

como: Internet Explorer, Navigator Netscape, Opera, etc., y aunque se nos 

mostrara toda la información y en consecuencia la estructura del Internet resultaría 

casi imposible entender el contenido de cada página web; ante esta encrucijada 

Jerry Yang y David Filo crearon el buscador “Yahoo” (Yet Another Hierarchical 

Officious Oracle - Otro Oficioso Oráculo Jerárquico) consiguiendo un éxito 

rotundo y aunque a la época ya existían muchos de ellos, Yahoo resaltaba por su 

simplicidad en catalogar y organizar las páginas Web en un índice de consultar. 

En 1998 apareció su gran rival “Google”, creado por dos estudiantes de doctorado 

de Stanford, Larry Page y Sergey Brin, quienes utilizaron una nueva tecnología 

para clasificar las páginas Web en función a su importancia; y hasta la fecha dicha 

empresa se ha posicionado en el mercado dejando atrás a una gloria del pasado 

que era Yahoo. 

2. LA ADAPTACIÓN DEL INTERNET EN LOS ESTADOS: 

El Internet (Interconnected Networks - Redes Interconectadas) es la unión 

de todas las redes y computadoras distribuidas por todo el mundo con el 

propósito de trasmitir información, además se concibió como una red de 

comercio electrónico y redes sociales, entre otros, generando así una revolución 

tecnológica centrada en las tecnologías de la información. 
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La información es la fuente energética de la revolución que estamos 

viviendo, así como fueron los combustibles fósiles que impulsaban las 

máquinas a vapor para desarrollar la revolución industrial, la información es el 

eje central de las nuevas tecnologías.  

Castell precisó 3 rasgos que constituyen el núcleo del paradigma de la 

tecnología de la información (2000, pg. 45): 

- “El primero considera a la información como materia prima obtenida 

mediante tecnologías, 

- El segundo es la capacidad de penetración de los efectos de las nuevas 

tecnologías al moldear la existencia individual y colectiva modificando 

la identidad de las personas,  

- La tercera, alude a la lógica de interconexión de todo sistema o 

conjunto de relaciones que utilizan estas nuevas tecnologías de la 

información;” 

Enrique Cebrián Zazurca menciona que un estado democrático es 

impactado por el Internet de 4 diferentes formas (2016): 

- “El impacto de Internet en el parlamento y en la democracia 

representativa, la aparición de Internet suponía la consecuente 

desaparición de la que siempre se había presentado como la principal 

razón que imposibilitaba la existencia de modelos de decisión política 

basados en el directismo. (…) Y, si bien la reunión física seguía 

presentándose como inviable, la reunión virtual era ahora 

perfectamente posible.  
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- El impacto de Internet en el derecho de participación en los asuntos 

públicos, se podría dar en dos campos: la iniciativa legislativa popular 

con las firmas electrónicas y el referéndum con el voto electrónico. 

- El impacto de Internet en la conformación de la opinión pública, lo 

cual está creando ciudadanos que cada día leen varios artículos de 

opinión de distintos medios, que debaten con otros ciudadanos con 

quienes mantienen diferencias ideológicas y que expresan opiniones 

razonadas y elaboradas y no meros exabruptos. 

- El impacto de Internet en el derecho a la información, es indudable que 

la existencia de Internet ha producido un notable impacto en la forma 

de entender y ejercitar el derecho a la información (…) Joaquín Urías 

las sintetiza en tres: 1) desvanecimiento de la distinción entre 

periodistas y ciudadanos; 2) mayor disponibilidad de la información, 

con tendencia a la estabilidad y a la duración y 3) interacción entre 

emisor y receptor.” (pg. 307-320) 

Mientras que en los últimos años se ha creado el término ciber-política 

como una nueva forma de comunicarse con los electores a través de las redes 

sociales o diferentes gadgets que influyen a mayor escala que una entrevista 

televisiva. 

En el Informe final de la Reunión Regional de América Latina y el Caribe 

sobre el tema: Informática y Soberanía “La informática, una estrategia para la 

integración regional”, llevada a cabo del 10 al 12 de mayo de 1984 en ciudad 

de Cali, Colombia; nombraron a la Recomendación N° 41 de la Conferencia 

Mundial SPIN (España 1978) en la que predijeron que “la informática puede 

crear numerosas servidumbres hasta el punto de comprometer los atributos de 
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la soberanía nacional”, además que en la III Conferencia CALAI de autoridades 

latinoamericanas de informática diagnosticaron que al “haberse comparado que 

las fronteras y los límites geográfico como tradicionales barreras de protección, 

han perdido vigencia frente al desequilibrio del flujo internacional de datos, 

muchos países están tratando de restablecer su seguridad con leyes nacionales 

de protección de datos”; por lo que Robert Jacobson (1984) de la Universidad 

de California dio una sugestiva frase:  

“La soberanía Nacional, definida como la capacidad de las naciones-

estados para ejercer las funciones de recogida, almacenamiento, 

tratamiento y transmisión de información es un recurso que las naciones 

independientes buscan preservar y ampliar mejor que sacrificar ante la 

embestida de las nuevas tecnologías de la información y de los intereses 

que sirven” (pg. 139)  

Al estar en tela de juicio la definición de la soberanía que actualmente 

tenemos, las naciones-estados han protegido su territorio y han forjado distintas 

maneras de evitar el contacto de sus pobladores con el mundo exterior por un 

temor implícito a un derrocamiento de sus regímenes que pudieran ser 

autocráticos o sin democracia o inclusive han limitado el acceso al Internet 

como es el caso de China con el Falun Gong, culto chino que desafió al Partido 

Comunista Chino en 1999.  

Las nuevas oportunidades de negocios y la accesibilidad a adquirir un 

ordenador y acceder a los buscadores mediante navegadores útiles ocasionó un 

boom tecnológico que los Estados no pudieron ignorar el avance de la sociedad 

por lo que replantearon la forma de ver al sector público y dejar de lado ese 
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“miedo al cambio” que trajo consigo la excesiva burocratización tradicional de 

los procedimientos administrativos. 

3. INTERNET Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 

La globalización y la era de la información han generado una nueva forma 

de ver a la relación existente entre la Administración pública y los ciudadanos 

basándose en las nuevas tecnologías (Conde, 2017) y sistemas de comunicación 

mediante instrumentos técnicos y documentos electrónico; sin embargo, esta 

adaptación no supone la informatización de la administración pública y su 

procedimiento sino el “repensar” el concepto mismo de Administración y del 

derecho administración (Piñar, 2011). 

Juan Álvarez (2017) define al Gobierno Electrónico como el conjunto de 

procesos y estructuras en red, creadas por el Estado para el uso de la tecnología, 

innovando la utilización de la ventanilla única, agilizar procesos, realizar 

trámites en forma virtual, promover el intercambio de información y datos entre 

entidad públicas que ya tienen registrados en sus archivos, con el fin de 

beneficiar al usuario en no presentar documentación innecesaria y repetitiva, y 

de esa forma, generar un nuevo concepto: interoperabilidad + intemporalidad = 

gobierno electrónico → Oferta electrónica de los servicios públicos en línea a 

través del uso de la TIC. 

Para Francisco Sánchez Rodríguez (2005) el uso de las nuevas tecnologías 

significa que:  

“Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación si bien 

no facilitan la existencia por parte de la Administración de un contacto 

físico, bis a bis, con el ciudadano, no obstante con los medios disponibles, 
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se favorecen otras relaciones en las cuales se incrementa, por un lado, una 

relación inmediata sin esperas, en tiempo real, con la Administración; y, 

por otro lado, la administración se ve favorecida en su actuación por el 

grado de eficiencia, calidad y transparencia que en su actuación genera el 

uso de las nuevas tecnologías. (…) 

Así mediante una nueva acción administrativa, basada en un 

procedimiento administrativo electrónico, se ha equiparado el mundo de 

las tecnologías aplicadas en el procedimiento administrativo con el medio 

físico del marco escrito. Evitándose, al mismo tiempo, que aparezcan 

violaciones de la intimidad de la vida familiar y personal de los ciudadanos 

y actitudes administrativas negligentes que determina la pérdida o 

minusvaloración de los derechos de los ciudadanos, así como supongan el 

abandono de la tutela del interés público” (pg. 29). 

Por otro lado, Eduardo Gamero Casado y Rubén Martínez Gutiérrez 

(2009) afirman que: “En el área de la Administración Pública y del Derecho 

Administrativo, la Era de la Información supone la emergencia de un nuevo 

conjunto de actuaciones jurídicas y materiales para que se haya acuñado la 

denominación genérica de Administración electrónica o eGovernment” (pg. 32) 

y que para su implantación es necesario tener los siguientes resultados (2009):  

“a) Facilitar las gestiones de los ciudadanos,  

b) Agilizar la tramitación de los expedientes administrativos,  

c) ahorrar costes,  

d) suprimir las barreras territoriales y potenciar la igualdad,  
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e) Alcanzar más crecimiento y desarrollo;” (pg. 29-35) 

Igualmente, Jesús Conde (2017) detalla una serie de beneficios que traería 

consigo la implementación del modelo de Administración Electrónica como la 

eliminación de o minimización de la distancia, los horarios, la presentación de 

documentos, notificación, acceso a la información, además favorece a la 

simplificación y calidad de la actuación.  

En contrapartida, las beneficios que traería la Administración Electrónica 

puede ser opacada por las dificultades que pudiesen tener, por ejemplo 

Francisco Sánchez Rodríguez destaca que “el uso de las nuevas tecnologías no 

ha favorecido la resolución de los problemas de desgobierno de la 

Administración Pública y sus entes conexos” (2005, pg. 31)  al no racionalizar, 

optimizar y reformar la gestión administrativa y en el caso español no se ha 

conseguido una disminución del número de funcionarios públicos y una 

correlativa mejoría en los asuntos administrativo al igual que no se ha logrado 

una mayor coordinación y colaboración de las distintas unidades 

administrativas; por lo que sin la existencia de una plena interoperabilidad entre 

las distintas administraciones que operan en el territorio español no puede 

aparecer la multiadministración única tan buscada y anhelada. Por otro lado, 

Francisco Sánchez Rodríguez pone en alerta roja ante el posible mal uso de las 

nuevas actividades informáticas llevadas a cabo por los operadores privados y 

públicos ante posibles actividades delictivas  

Para Eduardo Gamero Casado y Rubén Martínez Gutiérrez (2009) no es 

fácil reorientar la administración pública a un cambio radical pues generaría 

graves inconvenientes: 
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“ a) El elevado coste de inversión 

b) los problemas de interoperabilidad (conectividad de equipos y 

programas) 

c) Las necesidades de formación del personal 

d) Las dificultades de reasignación de los empleos públicos a nuevos 

puestos de trabajo 

e) Existencia de recelos jurídicos (archivos digitales) 

f) Desconfianza de los ciudadanos  

g) La brecha digital 

h) Problemas técnicos para satisfacer las exigencias jurídicas (integridad, 

inalterabilidad, autenticidad, conservación, confiabilidad, no rechazo o no 

repudio de origen y en destino, fechado)” (pg. 29-35) 

Mientras tanto, Fernando Galindo (2006) menciona ciertas barreras que 

existen en la implementación de las nuevas tecnologías en la administración 

pública como el ejercicio de los poderes públicos en la armonización de las 

administraciones públicas en diferentes niveles de gobierno como lo son el 

local, regional, nacional o internacional; la segunda barrera es la nueva gestión 

pública ante el cambio de los procesos y estructuras administrativas; la tercera 

barrera es la formación ante la falta de liderazgo y gestión de los funcionarios y 

la necesidad de saber usar los nuevos recursos; finalmente, la última barrera es 

la seguridad ante la sobre confianza que le damos a los servicios que 

suministramos electrónicamente. 
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En conclusión, la implementación de las nuevas tecnologías al 

funcionamiento de la Administración Pública genera muy buenas ventajas, pero 

también, ciertos desafíos que deberán ser superados conforme se vayan 

implementando.  

4. EL INGRESO DEL INTERNET EN EL PERÚ: 

Según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones (Osiptel, 2015) y el Ministerio de Transportes el servicio 

del Internet en el Perú, se brinda desde febrero de 1991 por la incursión de la 

asociación Red Científica Peruana (RCP) al ofrecer dicho servicio. 

Mónica Cáceda Quispe (2015) menciona tres momentos que cambiaron la 

vida del Internet en el Perú. El primero fue en 1994 cuando la RCP instaló la 

primera cabina pública en el Centro Cultural Ricardo Palma con un total de 40 

computadoras (20 PCs y 20 Macintosh), creando así un nuevo concepto de 

acceso a una novedosa tecnología que por ser costosa y casi inexistente era 

considerado todo un lujo poseerla. Las cabinas de Internet fueron una 

revolución a finales del siglo XX y un boom en la primera década del siglo XXI 

por ser un acceso comunitario a internet permitiendo que cualquier persona 

pudiera utilizar esta herramienta; sin embargo, y a pesar de este nuevo avance, 

el Internet era visto como una herramienta de trabajo cuyo uso se centraba en 

los correos electrónicos y el público quienes usaban eran en su mayoría gente 

del mundo académico.   

El segundo momento fue en 1995 cuando la RCP logra lo nunca antes 

pensado, la salida satelital a los servidores informáticos estadounidenses (PQS, 

2015) permitiendo el acceso a la WWW y al chat con velocidades jamás 
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conocidas y en tiempo real, y el ingreso a las websites de todo el mundo dándose 

a conocer no solo en los claustros universitarios sino también en los bancos y 

en el mundo empresarial en general. 

En el año de 1998 se aprobó la canalización de bandas de frecuencias 

correspondientes al servicio de conmutación para transmisión de datos y en 

agosto de 1998 se permitió el ingreso al mercado de empresas portadoras de 

larga distancia. Estos hechos, junto con el desarrollo de nuevas tecnologías de 

acceso a Internet, originaron un proceso de cambio en la estructura del mercado 

de Internet. 

En 1999 la popularidad del Internet fue en aumento pero solo existían 3 

proveedores de este servicio: Telefónica del Perú (desde 1994), Resetel S.A. 

(desde fines de 1996) y Tele 2000 S.A. (a partir de 1997) (OSIPTEL, 2015); sin 

embargo, había un total de 300 empresas que daban el acceso a este servicio 

como lo era la RCP y Telefónica Servicios de Internet (filial de Telefónica del 

Perú); sin embargo, dichos vendedores hacían uso de los servicios prestados por 

Telefónica: infraestructura de acceso al backbone internacional y de acceso a 

los usuarios residenciales; al pasar el tiempo y después del proceso de absorción 

efectuado por Terra Network S.A. (empresa integrante del grupo Telefónica) el 

número de competidores se redujo drásticamente  

Finalmente, el tercero momento fue a inicios del siglo XXI cuando las 

cabinas de internet se propagaron a nivel nacional abriéndose cientos de cabinas 

públicas a lo largo y ancho del Perú cautivando a la juventud de aquel entonces 

quienes asistían a diario después de la escuela para comunicarse con otros 

compañeros e inclusive utilizarlos para jugar con sus colegas, este nuevo 

negocio era brindado por empresas o personas naturales que, después del pago 
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respectivo del público en general, podían acceder a Internet y hacer uso de las 

computadoras propias de esta, sin embargo esto implicaba el recurrir a un 

establecimiento específico lo cual cambiaría a lo largo de los años. 

En el año 2000 (OSIPTEL, 2015), Telefónica del Perú lanzó el servicio 

“Speedy”, el cual ofreció acceso mediante ADSL y el servicio de Internet. La 

utilización de este tipo de tecnología es adecuada para usuarios residenciales de 

alto consumo de Internet, así como pequeñas y medianas empresas. A diciembre 

del 2002, según datos reportados por Telefónica del Perú, el número de 

suscriptores del servicio "Speedy" ascendió a 20,375, a diciembre de 2003 este 

número se había elevado a 63,633, y a diciembre de 2004 el número de 

suscriptores llegó a 185,516. Cabe señalar que al 2004, esta modalidad (ADSL) 

fue la que contó con un mayor número de suscriptores. Asimismo, a esa fecha, 

la segunda modalidad de acceso en términos de suscriptores fue el dial-up con 

177,117 suscriptores. 

Según Osiptel (OSIPTEL, 2015) a diciembre de 2003 existían 90,635 

suscriptores de acceso dedicado a Internet a través de nuevas tecnologías 

(cablemódem, o ADSL). El número de conexiones se incrementó en 156% 

respecto del año anterior. A diciembre de 2004 el número de suscriptores 

ascendió a 208,650, lo cual implica un crecimiento de 130% con respecto al año 

anterior.  

En la primera década del siglo XXI, se instalaron masivamente las 

populares cabinas electrónicas convocando casi religiosamente a los jóvenes 

para desarrollar algún tipo de comunicación o realizar los juegos en línea, sin 

embargo la época dorada decayó con la proliferación de los puntos de conexión 

de los domicilios de los usuarios a tal punto que en el 2014 más de 10 millones 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



26 
 

de peruanos navegaron en Internet desde sus casa o sus dispositivos móviles; 

por lo que las tan concurridas cabinas de Internet fueron disminuyendo 

drásticamente a tan solo quedar un rezago del boom que tuvo hace más de diez 

años.  

En el 2017, de acuerdo a la empresa británica Open Signal, Perú ocupó el 

primer lugar en Latinoamérica en velocidad de Internet móvil, con 10 Mbps 

sobrepasando los países de México, Uruguay y Paraguay (Open Signal, 2017). 

5. TRATAMIENTO JURÍDICO DEL INTERNET EN EL PERÚ: 

La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (Ongei), 

actualmente Secretaría de Gobierno Digital, creada en el 2003, tuvo la misión 

de implementar una Política Estratégica Nacional de Gobierno Electrónico, 

impulsando el desarrollo de capacidades y servicios públicos de calidad, 

facilitando y agilizando el acceso de los ciudadanos a la información y servicios 

del Estado, contribuyendo hacia la consolidación de un Gobierno abierto 

multicultural. Algunos objetivos de esta institución es la simplificación, la 

búsqueda de la calidad de la atención y lograr que los planteamientos de la 

agenda digital se inserten en las políticas públicas de los gobiernos tanto locales, 

regionales, sectoriales y nacionales. Las fases para esta agenda digital son: 

1. “Promover al interior de las entidades públicas el cambio de procesos y 

procedimientos de gestión.  

2. Informatización de la administración o presencia de la TI en las entidades 

públicas. 

3. Presencia del Gobierno en Internet y relaciones cliente/servidor. 
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4. Promover la ventanilla única electrónica y los portales de servicios en 

gobierno.” (Álvarez, 2017, I-2) 

Al ser la e-Administración una nueva perspectiva del Derecho 

Administrativo al utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), por parte del Estado posee una diversidad de normas aplicables tanto 

nacionales como internaciones. 

Existen numerosas normas internacionales que han tratado el tema con 

amplitud, tales como: 

Tabla 1  

Normas Internaciones sobre la Utilización e Implementación del Gobierno 

Electrónico 

NORMA LUGAR - 

FECHA 

PAÍSES  TEMAS TRATADOS 

Declaración de 

Florianápolisis 

Brasil - 

2000 

Países de 

América 

Latina y el 

Caribe  

Crear programas públicos para el acceso de los 

servicios brindados por la tecnología de la 

información y comunicaciones, al igual que las 

condiciones necesarias para implantación 

promoviendo una administración más eficiente, 

eficaz y transparente por parte de los gobiernos a 

todo nivel, además de fortalecer la cooperación 

regional en los temas de las nuevas tecnologías de 

la información, modernizando y reorganizando la 

estructura de las comunicaciones de los sectores 

públicos y privados. 

Agenda de 

Conectividad 

para las 

Américas  

Quebec – 

abril de 

2001 

Países de 

la OEA 

Se estableció lineamientos generales que 

permiten diseñar un diagnóstico de la situación de 

las TIC, la aplicación y utilización de las mismas 

y su impacto en el ámbito nacional, lo que 

requiere desarrollar una investigación adecuada 

para medir la cobertura, el  acceso y 

aprovechamiento de estas tecnologías en cuanto 

al acceso equitativo y universal a la información, 

transparencia, una industria de TIC competitiva, 

participación efectiva de la Sociedad Civil en el 

desarrollo del marco regulatorio, mecanismos 

para proteger la información, entrenamiento en el 

uso de servicios de TIC, protección de la 
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propiedad intelectual de la nueva sociedad digital 

y coordinación de la legislación de los sectores de 

información y comunicaciones. 

Plan de Acción 

de Ginebra 

Ginebra – 

10 – 12 de 

diciembre 

de 2003  

Diversos 

países a 

nivel del 

todo el 

globo 

Describe el papel de los gobiernos y de todas las 

partes interesadas en la promoción de las TIC 

para el desarrollo además de la infraestructura 

que deberían de tener y el acceso a la información 

y conocimiento creando una confianza en las 

nuevas tecnologías mediante un entorno 

habilitador en la aplicación de las TIC en el 

gobierno electrónico tanto en los negocios, 

aprendizaje, cibersalud, ciberempleo, 

cibertecnología y ciberciencia, sin olvidar la 

diversidad e identidades culturales. 

Compromiso de 

Túnez 

Túnez – 

16 al 18 

de 

noviembr

e de 2005 

Diversos 

países a 

nivel del 

todo el 

globo 

Se reitera el apoyo dado en la Declaración de 

Principios de Ginebra y al Plan de Acción 

adoptado en diciembre de 2003 

comprometiéndose a construir una sociedad de 

información centrada en la persona además de 

reconocer el acceso a la información y el 

intercambio y creación de conocimientos, 

fortaleciendo el desarrollo económico, social y 

cultural. 

Carta 

iberoamericana 

de gobierno 

electrónico  

30 de 

mayo y 1 

de junio 

de 2007 

21 países 

de 

Iberoamér

ica de los 

cuales se 

encuentra 

Perú  

Se reconoce los siguientes derechos: Conocer, 

mediante medios electrónicos, las actividades de 

las Administraciones, además de una 

trasparencia, la eliminación de barreras de 

espacio y tiempo promoviendo la inclusión y la 

igualdad de oportunidades en la participación 

activa emitiendo opiniones, sugerencias y 

decisiones, así como sobre el tipo de servicios que 

el Estado provee y el modo de suministrarlo. 

Fuente: Elaboración propia  

Perú es uno de los países con mayor gama de legislación que regula 

temas sobre el Internet, pero a su vez desorganizada, por lo que trataremos de 

sintetizar las principales normas en la siguiente tabla: 
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Tabla 2 

Normas Nacionales sobre la Utilización e Implementación del Gobierno 

Electrónico 

AÑO NORMA SUMILLA TEMA 

2000 

 

Ley 27269 Ley de Firmas Digitales. Esta ley fue 

modificada por la Ley 27310 para permitir que 

pudieran ser incorporados los certificados 

digitales de origen extranjero. 

Firmas Digitales 

Ley 27291 Ley que modifica el Código Civil permitiendo 

la utilización de los medios electrónicos 

para la manifestación de voluntad y la 

utilización de la firma electrónica 

Comercio 

Electrónico 

(ecommerce) 

2001 Ley 27419 Ley sobre Notificación por Correo Electrónico. Notificaciones 

Electrónicas 

Ley 27489 Ley que regula las Centrales Privadas de 

Información de Riesgos y de Protección al 

Titular de la Información 

Protección de 

Datos y 

Privacidad 

DS 060-

2001-PCM 

Crean el “Portal del Estado Peruano” como 

Sistema Interactivo de Información a los 

ciudadanos a través de Internet. El portal que se 

ha establecido es http://peru.gob.pe 

Gobierno 

Electrónico (egov) 

Resolución 

Jefatural234

-2001-INEI 

Aprueban Directiva “Normas y Procedimientos 

Técnicos sobre Contenidos de las Páginas Web 

en las Entidades de la Administración Pública”. 

Esta directiva es de uso obligatorio por parte de 

las entidades públicas. 

Gobierno 

Electrónico (egov) 

DS 106-

2001-PCM 

Aprueban Reglamento del Consejo Consultivo 

Nacional de Estadística e Informática – 

CCONEI. 

Gestión 

Informática del 

Estado 

RM 240-

2001-PCM 

Constituyen el Consejo Consultivo Nacional de 

Estadística e Informática CCONEI 

Gestión 

Informática del 

Estado 

Resolución 

Jefatural 

347-2001-

INEI 

Aprueban Directiva “Normas y Procedimientos 

Técnicos para garantizar la Seguridad de la 

Información publicadas por las entidades de la 

Administración Pública”. 

Seguridad de la 

Información 

2002 Ley 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del 

Estado 

Modernización 

del Estado 

peruano 

Ley 27697 Ley que otorga facultad al fiscal para la 

intervención y control de comunicaciones y 

documentos privados en caso excepcional 

Protección de 

Datos y 

Privacidad 

Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. Crea portales de acceso a 

la información pública de las entidades 

públicas. 

Acceso a la 

Información y 

Transparencia 
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Ley 27863 Ley que Modifica varios artículos de la Ley que 

regula las Centrales Privadas de Información de 

Riesgos y de Protección al Titular de la 

Información 

Protección de 

Datos y 

Privacidad 

Resolución 

Jefatural161

-2002-INEI 

Modificación de las normas y procedimientos 

técnicos sobre contenidos de las páginas web. 

Gobierno 

Electrónico (egov) 

2003 Resolución 

Jefatural 

386-2002-

INEI 

Normas técnicas para el almacenamiento y 

respaldo de la información procesada por las 

entidades de la administración pública.  

Seguridad de la 

Información 

RM 334-

2003-PCM 

Crean Comisión Multisectorial encargada de 

proponer los lineamientos para la Integración de 

los Sistemas Informáticos y Plataformas 

Tecnológicas de las diversas entidades del 

Estado y el desarrollo e implantación del piloto 

del Medio de Pago Virtual del Estado. 

Gobierno 

Electrónico (egov) 

Resolución 

Comisión de 

Reglamento

s Técnicos 

y 

Comerciales 

0103-2003-

CRT-

INDECOPI 

Aprueban disposiciones complementarias al 

reglamento de la Ley de Firmas y Certificados 

Digitales. 

Firmas Digitales 

Ley 28119 Ley que Prohíbe el Acceso de Menores de Edad 

a Páginas Web de Contenido Pornográfico 

Control de 

Contenidos 

DS 072-

2003-PCM 

Aprueban el Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Publica 

Acceso a la 

Información y 

Transparencia 

Resolución 

Jefatural 

088-2003-

INEI 

Aprueban directiva sobre “Normas para el uso 

del servicio de correo electrónico en las 

entidades de la administración pública. 

Gestión 

Informática del 

Estado 

Resolución 

Jefatural257

-2003-INEI 

Aprueba la “Guía para la administración pública 

sobre elaboración de contratos informáticos”. 

Gestión 

Informática del 

Estado 

RM 181-

2003-PCM 

Crean comisión multisectorial para el desarrollo 

de la sociedad de la información - CODESI. 

Esta Comisión establecería la Agenda Digital 

Peruana (versión 1.0) 

Sociedad de la 

Información 

2004 RM 224-

2004-PCM 

Aprueban uso obligatorio de la Norma Técnica 

Peruana “NTP-ISO/IEC 17799:2004 EDI. 

Tecnología de la Información: Código de 

Buenas Prácticas para la gestión de la Seguridad 

Seguridad de la 

Información 
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de la Información. 1ª Edición.” en entidades del 

Sistema Nacional de Informática. 

RM 199-

2004-PCM - 

Constituyen la Comisión Multisectorial 

encargada de ejecutar e implantar los 

“Lineamientos para la implantación inicial del 

Sistema Electrónico de Adquisiciones y 

Contrataciones del Estado – SEACE”. 

Compras Públicas 

(eProcurement) 

DS 059-

2004-PCM 

Establecen disposiciones relativas a la 

administración del “Portal del Estado 

Peruano”. 

Gobierno 

Electrónico (egov) 

RM 073-

2004-PCM 

Aprueban Guía para la Administración 

Eficiente del Software Legal en la 

Administración Publica. 

Software 

2005 Ley 28493 Ley que regula el uso del Correo Electrónico 

comercial no solicitado (SPAM). A la fecha 

solo ha existido un único caso que ha llegado a 

su fin. 

SPAM 

Ley 28530 Ley de Promoción de Acceso a Internet para 

personas con discapacidad y de adecuación del 

espacio físico en cabinas públicas de internet. 

Accesibilidad 

Ley 28612 Ley que norma el Uso, Adquisición y 

Adecuación del Software en la Administración 

Pública. Denominada también Ley de 

Neutralidad Tecnológica en la Adquisición de 

Software. 

Software 

RM 148-

2005-PCM 

Aprueban y autorizan la publicación del “Plan 

de Desarrollo de la Sociedad de la Información 

en el Perú – La Agenda Digital Peruana”. 

Sociedad de la 

Información 

DS 318-

2005-PCM 

Constituyen Comisión Multisectorial para el 

seguimiento y evaluación del “Plan de 

Desarrollo de la Sociedad de la Información en 

el Perú - La Agenda Digital Peruana” 

Sociedad de la 

Información 

RM 381-

2005-PCM 

Modifican R.M. N° 318-2005- PCM sobre la 

Comisión Multisectorial para seguimiento y 

evaluación del “Plan de Desarrollo de la 

Sociedad de la Información - La Agenda Digital 

Peruana”. 

Sociedad de la 

Información 

RM 395-

2005-PCM 

Modifican plazos para implementar la Norma 

Técnica Peruana cuyo uso obligatorio se aprobó 

mediante las R.M N¨ 224-2004-PCM. 

Seguridad de la 

Información 

RM 282-

2005-PCM 

Aprueban “Lineamientos para la Implantación 

Inicial del Sistema Electrónico de 

Adquisiciones y Contrataciones del Estado – 

SEACE”. 

Compras Públicas 

(eProcurement) 

2006 DS 024-

2006-PCM 

Aprueban reglamento de la ley No 28612: Ley 

que norma el uso, adquisición y adecuación del 

software en la administración publica 

Software 
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DS 031-

2006-PCM 

Aprueban Plan de Desarrollo de la Sociedad de 

la Información en el Perú – La Agenda Digital 

Peruana. Versión 1.0 

Sociedad de la 

Información 

DS 031-

2005-MTC 

Aprueba el Reglamento de la Ley 28493 que 

regula el envió del correo electrónico comercial 

no solicitado (SPAM) 

SPAM 

DS 081-

2006-PCM 

Exoneran del pago de derechos, tasas o precios 

públicos a entidades que requieran información 

de otra entidad de la Administración Pública. 

Interoperabilidad 

TLC 

Perú/USA 

Capítulo de Comercio Electrónico Comercio 

Electrónico 

(ecommerce) 

DS 032-

2006-PCM 

Crean el Portal de Servicios al Ciudadano y 

Empresas - PSCE. 

Gobierno 

Electrónico (egov) 

RM 274-

2006-PCM 

Aprueban la Estrategia Nacional de Gobierno 

Electrónico. 

Gobierno 

Electrónico (egov) 

2007 Ley 29139 Ley que Modifica La Ley 28119, Ley que 

Prohíbe el Acceso de Menores de Edad a 

Páginas Web de Contenido Pornográfico 

Control de 

Contenidos 

DS 002-

2007-PCM 

Modifican Decreto Supremo No 013-2003-

PCM y establecen disposiciones referidas a 

licenciamiento de software en entidades 

públicas. 

Software 

DS 004-

2007-PCM 

Aprueban Reglamento de la Ley de Firmas y 

Certificados Digitales. [No entro en vigencia] 

Firmas Digitales 

RM 246-

2007-PCM 

Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/ IEC 

17799:2007 EDI. Tecnología de la Información. 

Código de buenas prácticas para la gestión de la 

seguridad de la información. 2a. Edición” en 

todas las entidades integrantes del Sistema 

Nacional de 

Informática. 

Seguridad de la 

Información 

2008 DS 048-

2008-PCM 

Aprueban la Reestructuración de la Comisión 

Multisectorial para el Seguimiento y 

Evaluación del “Plan de Desarrollo de la 

Sociedad de la Información en el Perú - La 

Agenda Digital Peruana”. Se le da rango 

ministerial. 

Sociedad de la 

Información 

RM 346-

2008-PCM 

Aprueban Reglamento Interno de la Comisión 

Multisectorial Permanente para el Seguimiento 

y Evaluación del “Plan de Desarrollo de la 

Sociedad de la Información - La Agenda Digital 

Peruana” (CODESI) 

Sociedad de la 

Información 

DS 052-

2008-PCM 

Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados 

Digitales  

Firmas Digitales 
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RM 398-

2008-PCM 

Aprueban Directiva No 004-2008-PCM/SGP 

“Lineamientos para la uniformización del 

contenido de los portales de transparencia de las 

entidades públicas” 

Acceso a la 

Información y 

Transparencia 

RM 381-

2008-PCM 

Aprueban lineamientos y mecanismos para 

implementar la interconexión de equipos de 

procesamiento electrónico de información entre 

las entidades del Estado 

Interoperabilidad 

Resolución 

Administrati

va 214-

2008-CE-PJ 

Instauran el Servicio de Notificaciones 

Electrónicas en el Poder Judicial 

Notificaciones 

Electrónicas 

2009 RM 360-

2009-PCM 

Crean el Grupo de Trabajo denominado 

Coordinadora de Respuestas a Emergencias en 

Redes Teleinformáticas de la Administración 

Pública del Perú (Pe-CERT) 

Seguridad de la 

Información 

RM 464-

2009-PCM 

Crean Grupo de Trabajo Multisectorial 

encargado de implementar la Red Transaccional 

del Estado 

Interoperabilidad 

TLC 

Perú/Canadá 

de Comercio Electrónico Comercio 

Electrónico 

(ecommerce) 

TLC 

Perú/Singap

ur 

de Comercio Electrónico Comercio 

Electrónico 

(ecommerce) 

RM 126-

2009-PCM 

Aprueban lineamientos para Accesibilidad a 

páginas web y Aplicaciones para telefonía 

móvil para instituciones públicas del Sistema 

Nacional de Informática 

Accesibilidad 

DS013-

2009-

MIMDES 

Aprueban Reglamento de la Ley de Promoción 

de Acceso a Internet para Personas con 

Discapacidad y de Adecuación del Espacio 

Físico en Cabinas Públicas de Internet 

Accesibilidad 

2010 Ley 29603 Ley que autoriza a la Oficina Nacional de 

Procesos Electorales (ONPE) a emitir las 

Normas Reglamentarias para la 

implementación gradual y progresiva del Voto 

Electrónico 

Voto Electrónico 

DS 211-

2010-

J/ONPE 

Aprueban Reglamento del Voto Electrónico Voto Electrónico 

RS No 063-

2010-PCM 

Crean Comisión Multisectorial Temporal 

encargada de elaborar el “Plan Nacional para el 

Desarrollo de la Banda Ancha en el Perú” 

Infraestructura 

DS 034-

2010-MTC 

Decreto Supremo que establece como Política 

Nacional la Implementación de una red dorsal 

de fibra óptica para facilitar a la población el 

Infraestructura 
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acceso a Internet de banda ancha y promover la 

competencia en la prestación de este servicio 

DS 025-

2010-ED 

Aprueban Reglamento de la Ley 28119, 

modificada por la Ley 29139, Ley que Prohíbe 

el Acceso a Menores de Edad a Páginas Web de 

Contenido Pornográfico y a cualquier otra 

Forma de Comunicación en Red de Igual 

Contenido, en las Cabinas Públicas de Internet 

Control de 

Contenidos 

DS 063-

2010-PCM 

Decreto Supremo que aprueba la 

implementación del Portal de Transparencia 

Estándar en las Entidades de la Administración 

Pública. 

Acceso a la 

Información y 

Transparencia 

RM 200-

2010-PCM 

Aprueban Directiva “Lineamientos para la 

implementación del Portal de Transparencia 

Estándar en las entidades de la Administración 

Pública” 

Acceso a la 

Información y 

Transparencia 

Resolución 

de 

Superintend

encia 

0188-2010-

SUNA 

Resolución de Superintendencia que amplía el 

Sistema de Emisión Electrónica a la Factura y 

documentos vinculados a esta 

Factura 

Electrónica 

DS 076-

2010-PCM 

Decreto Supremo que modifica el Decreto 

Supremo No 013-2003-PCM estableciendo 

disposiciones referidas a las adquisiciones de 

computadoras personales que convoquen las 

entidades publicas 

Gestión 

Informática del 

Estado 

RM 19-

2011-PCM 

Aprueban la formulación y evaluación del Plan 

Operativo Informático de las entidades de la 

Administración Pública y su Guía de 

Elaboración 

Gestión 

Informática del 

Estado 

Resolución 

Administrati

va 029-

2010-CED-

CSJLN/ PJ 

Disponen que las directivas y resoluciones de 

alcance general sean notificadas por el correo 

electrónico de los usuarios, magistrados y 

personal jurisdiccional y/o administrativo de la 

Corte Superior de Justicia de Lima Norte 

Notificaciones 

Electrónicas 

2011 Ley 29733 Ley de protección de datos personales Datos Personales 

DS 066-

2011-PCM 

Aprueban el “Plan de Desarrollo de la Sociedad 

de la Información en el Perú - La Agenda 

Digital Peruana 2.0” 

Sociedad de la 

Información 

RM 197-

2011-PCM 

Establecen fecha límite para que diversas 

entidades de la Administración Pública 

implementen el plan de seguridad de la 

información dispuesto en la Norma Técnica 

Peruana “NTP-ISO/IEC 17799:2007 EDI. 

Tecnología de la Información. Código de 

Seguridad de la 

Información 
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Buenas Prácticas para la Gestión de la 

Seguridad de la Información” 

RM 61-

2011-PCM 

Aprueban lineamientos que establecen el 

contenido mínimo de los Planes Estratégicos de 

Gobierno Electrónico 

Gobierno 

Electrónico (egov) 

DS 070-

2011-PCM 

Decreto Supremo que modifica el Reglamento 

de la Ley No 27269, Ley de Firmas y 

Certificados Digitales, y establece normas 

aplicables al procedimiento registral en virtud 

del Decreto Legislativo No 681 y ampliatorias 

Firmas Digitales 

TLC 

Perú/Corea 

del Sur 

 

Capítulo de Comercio Electrónico Comercio 

Electrónico 

(ecommerce) 

Resolución 

Administrati

va 414-

2010-CE-PJ 

Aprueban el Procedimiento de Formalización 

del Expediente Digital en la Nueva Ley 

Procesal del Trabajo 

Expediente 

Digital 

RS 015-

2011-PCM 

Constituyen Comisión Multisectorial Temporal 

para elaborar el anteproyecto de Ley de Acceso 

Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 

Públicos e Interoperabilidad del Estado Peruano 

Interoperabilidad 

DS083-

2011-PCM 

Crean la Plataforma de 

Interoperabilidad del Estado – PIDE 

Interoperabilidad 

2012 Ley 29904 Ley de Promoción de la Banda Ancha y 

construcción de la Red Dorsal Nacional de 

Fibra Óptica 

Infraestructura 

RM 129-

2012-PCM 

Aprueban el uso obligatorio de la Norma 

Técnica Peruana “NTP ISO/IEC 27001:2008 

EDI Tecnología de la Información. Técnicas de 

Seguridad. 

Sistemas de gestión de seguridad de la 

Información. Requisitos” en todas las entidades 

integrantes del Sistema Nacional de 

Informática. 

Seguridad de la 

Información 

RM 085-

2012-PCM 

Aprueban el Plan de Acción del Perú para su 

incorporación a la Sociedad de Gobierno 

Abierto 

Gobierno Abierto 

(OpenGoverment) 

RA108-

2012-CE-PJ 

Aprueban Directiva “Normas que regulan el uso 

de la Tecnología de Información y 

Comunicaciones en el Poder Judicial” 

Gestión 

Informática del 

Estado 

2013 Ley 29985 Ley que regula las características básicas del 

dinero electrónico como instrumento de 

inclusión financiera   

Dinero 

Electrónico  

DS 090-

2013-EF 

Reglamento de la ley 29985, ley que regula las 

características básicas del dinero electrónico 

como instrumento de inclusión financiera   

Dinero 

Electrónico  
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DS 004-

2013-PCM 

Política Nacional de Modernización de la 

Gestión Pública  

Modernización 

del Estado 

peruano 

DS N° 081-

2013-PCM 

Se aprueba la política nacional de Gobierno 

Electrónico 2013-2017 

Gobierno 

Electrónico (egov) 

DS 003-

2013-JUS 

Reglamento de la Ley 29733, Ley de Protección 

de Datos Personales  

Datos Personales  

2016 DL 1246 Decreto Legislativo que aprueba diversas 

medidas de simplificación administrativa 

Simplificación 

Administrativa 

DL 1310 Decreto Legislativo que aprueba medidas 

adicionales de simplificación administrativa 

Simplificación 

Administrativa 

2017 DS 016-

2017-PCM 

Decreto Supremo que aprueba la “Estrategia 

Nacional de Datos Abiertos Gubernamentales 

del Perú 2017 - 2021” y el “Modelo de Datos 

Abiertos Gubernamentales del Perú” 

Datos Abiertos 

DS 051-

2017-PCM 

Decreto Supremo que amplía la información 

para la implementación progresiva de la 

interoperabilidad en beneficio del ciudadano, en 

el marco del Decreto Legislativo N° 1246. 

Interoperabilidad 

2018 DS 033-

2018-PCM 

Decreto Supremo que crea la Plataforma Digital 

Única del Estado Peruano y establecen 

disposiciones adicionales para el desarrollo del 

Gobierno Digital 

Gobierno Digital 

DS 050-

2018-PCM 

Aprueban la definición de Seguridad Digital en 

el Ámbito Nacional 

Seguridad Digital 

DS 051-

2018-PCM 

Decreto Supremo que crea el Portal de software 

Público Peruano y establece disposiciones 

adicionales sobre el software Público Peruano 

Software  

DL 1412 Decreto Legislativo que aprueba la ley de 

gobierno digital 

 

Gobierno Digital 

Fuente: Erick Iriarte (2012, pg. 169-172) y elaboración propia.  
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CAPITULO II 

EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO PERUANO 

1. EL CONTEXTO SOCIAL DEL PERÚ A FINALES DEL SIGLO XX E 

INICIOS DEL SIGLO XXI: 

El año 2000, es el inicio de un nuevo siglo que trae consigo cambios en lo 

económico, en los social y, principalmente, en el campo tecnológico y de las 

comunicaciones. Este proceso, surge con la necesidad de implementar las 

Tecnología de la Información en la gestión pública con el interés de reformar el 

Estado, fomentar la transparencia y mejorar la gestión pública. 

“Uno de los primeros puntos de partida, surge durante el Gobierno 

Transitorio del Presidente Valentín Paniagua (2000-2001), durante su periodo se 

produce la creación del Portal del Estado Peruano (PEP), administrado por la 

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), como único punto de acceso en 

Internet a toda información, servicios y procedimientos administrativos que 

brindan las entidades de la Administración Pública, mediante la integración de los 

procesos en Internet que realizan estas entidades”. (Presidencia del Consejo de 

Ministros, 2013, pág. 32). 

Posteriormente, en el año 2002, con la promulgación de la Ley Marco de 

Modernización de la Gestión del Estado - Ley n° 27658, se declara al Estado 

Peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, 

entidades, organizaciones y procedimientos. El objeto de esta ley es elevar la 

eficiencia del Estado. 

En agosto de ese mismo año, se aprueba la Ley n° 27806 – Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual estableció que la 

información de las entidades públicas en materia de datos generales deberán estar 
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disponibles en los portales del Estado, tales como: información presupuestal, 

adquisición de bienes y servicios, actividades oficiales, entre otros. 

El año 2003 se convierte en un año clave para el desarrollo de la Sociedad 

de la Información y la formalización del Gobierno Electrónico en el país. Por un 

lado, mediante Resolución Ministerial n° 181-2003-PCM, se crea la Comisión 

Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (CODESI), con 

el fin de facilitar la inclusión democrática del Perú en la Sociedad Global de la 

información y el conocimiento. Por otro lado, la institucionalización del Gobierno 

Electrónico en el Perú se da con la aprobación del Reglamento de Organización y 

Funciones de la PCM, mediante Decreto Supremo n° 067-2003-PCM que nombró 

por primera vez a la Oficina de Gobierno electrónico e Informática (ONGEI), 

actualmente Secretaría de Gobierno Digital, adscrita a la Presidencia del Consejo 

de Ministros, como la encargada de liderar los proyectos, la normatividad, y las 

diversas actividades que en materia de Gobierno Electrónico realiza el Estado. 

Entre sus actividades se encuentran a la normatividad informática, seguridad de 

información, desarrollo de proyectos emblemáticos en Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), brindar asesoría técnica e informática a las 

entidades públicas, tales como: ofrecer capacitación y difusión en temas de 

gobierno electrónico y la modernización y descentralización del Estado. 

A partir de este momento las entidades públicas han hecho 

progresivamente un uso intensivo de las Tecnologías de la Información, con la 

finalidad de mostrarse más transparentes ante la comunidad, al implementar 

portales que estén interconectados al portal de la Secretaría de Gobierno Digital 

(www.ongei.gob.pe). Uno de ellos es el Portal del Estado Peruano 

(www.peru.gob.pe), el cual es referente para las demás instituciones públicas, ya 
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que mediante éste, se accede al Portal de Transparencia Estándar que incluye a 

todos los estamentos del Estado y que contiene información completa, veraz y 

actualizada sobre los temas principales de gestión pública. (Montenegro, 2017). 

En junio de 2005, se dio lugar a políticas inclusivas con la aprobación de 

la Ley n° 28530 – Ley de Promoción del Acceso a Internet a personas con 

Discapacidad, que involucra la adecuación de portales y página web, y la 

adecuación del espacio físico en las cabinas públicas. 

Por el año 2006, el Sr. Alan García Pérez es elegido como Presidente del 

Perú hasta el año 2011. En este período, precisamente en el año 2007, se producen 

cambios en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Presidencia 

de Consejo de Ministros, aprobado mediante Decreto Supremo n° 063-2007-

PCM.  

Otro suceso importante ocurre en diciembre del mismo año, cuando se 

publica la Ley n° 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el cual crea el 

Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, y en el que se 

establece que los sistemas administrativos tienen la finalidad de regular la 

utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, 

promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso  

Los primeros pasos de interoperabilidad en el Estado, se dan en noviembre 

del año 2008, con la aprobación de los lineamientos y mecanismos para la 

interconexión de equipos de procesamiento electrónico de información entre las 

entidades del Estado. 

En el año 2011, asume como nuevo Presidente del Perú el Sr. Ollanta 

Humala Tasso (2011-2016). Este proceso electoral permitió evaluar nuevos 

mecanismos de participación como el novedoso voto electrónico con una prueba 
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piloto realizada el 5 de junio para la segunda vuelta de elecciones generales en el 

distrito de Pacarán, provincia de Cañete, departamento de Lima. (Presidencia del 

Consejo de Ministros, 2013). 

En setiembre de 2011, el Gobierno del Perú manifestó su voluntad de ser 

parte de la iniciativa Alianza para el Gobierno Abierto. La Alianza para el 

Gobierno Abierto es una iniciativa multilateral que tiene como objetivo obtener 

compromisos concretos de los gobiernos para promover la transparencia, 

capacitar a los ciudadanos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas 

tecnologías para fortalecer la gobernabilidad (Declaración para el Gobierno 

Abierto, 2011). 

En este mismo año, se creó la Plataforma de Interoperabilidad del Estado 

(PIDE). Esta plataforma admite una mayor integración de las entidades del Estado 

para brindar mejores servicios a los ciudadanos. 

En el 2013, se aprueba la Política Nacional de Modernización de la 

Gestión Pública (PNMGP), mediante Decreto Supremo n° 004-2013-PCM, que 

establece la visión, los principios y lineamientos para una actuación coherente y 

eficaz del sector público, al servicio de los ciudadanos y el desarrollo del país. La 

PNMGP está dirigida a todas las entidades públicas del Poder Ejecutivo nacional, 

Organismos Autónomos, así como a los Gobiernos Regionales y Locales, sin 

afectar las autonomías que confiere la ley, entidades todas que están llamadas a 

formular planes y emprender acciones de modernización de su gestión a fin de 

mejorar su desempeño al servicio de los ciudadanos. 

Durante los últimos años, los cuales abarcan los períodos de Gobiernos 

Presidenciales del Sr. Pedro Pablo Kuczynski y el Sr. Martín Vizcarra, se han 

logrado, en el marco normativo, otros importantes avances en el tema de la 
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Modernización de la Gestión Pública; tales como el Decreto Supremo 022-2017, 

vigente a la fecha, que aprueba el nuevo Reglamento de Organización y Funciones 

de la Presidencia del Consejo de Ministros, para fortalecer la función pública y 

gobernanza territorial en el marco de las competencias que le otorgan la 

Constitución Política del Perú y la Ley  de Organización del Poder Ejecutivo. 

El artículo 41 del citado decreto establece que la Secretaría de Gestión 

Pública es el órgano de línea con autoridad técnico normativo a nivel nacional, 

responsable de proponer, articular, implementar y evaluar la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública que alcanza a todas las entidades de la 

administración pública, contempladas en el artículo I del Título Preliminar del 

Texto Único Ordenado de la Ley n° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 

General - Decreto Supremo n° 004-2019-JUS. 

El año 2018, con la promulgación del Decreto Legislativo n° 1446, se 

modifica la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, y se establece 

que el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública tiene la 

finalidad de velar por la calidad de las prestación de los bienes y servicios; 

propiciar la simplificación administrativa; promover y mejorar la calidad en las 

regulaciones en el ámbito de competencia de la Presidencia del Consejo de 

Ministros; el gobierno abierto; la coordinación interinstitucional; la racionalidad 

de la estructura, organización y funcionamiento del Estado; y la búsqueda de 

mejoras en la productividad y en la gestión de procesos; la evaluación de riesgos 

de gestión y la gestión del conocimiento, hacia la obtención de resultados. 

Asimismo, se establece que la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la 

Secretaría de Gestión Pública, ejerce la rectoría del Sistema Administrativo de 

Modernización de la Gestión Pública. 
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La Primera Disposición Complementaria Final del referido Decreto 

Legislativo, dispone que el Reglamento del Sistema Administrativo de 

Modernización de la Gestión Pública se aprueba mediante decreto supremo 

refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros; por lo que, meses 

posteriores, se aprueba el Decreto Supremo n° 123-2018-PCM – Decreto 

Supremo que aprueba el Reglamento del Sistema Administrativo de 

Modernización de la Gestión Pública, el cual tiene por objeto desarrollar dicho 

sistema estableciendo principios, normas y procedimientos que aplican al proceso 

de modernización de la gestión pública, en concordancia con la Ley Marco de 

Modernización de la Gestión del Estado. 

2. DEFINICIÓN Y NUEVAS PERSPECTIVAS DEL E-GOVERNMENT: 

2.1. Definición: 

El Gobierno Electrónico, ampliamente conocido por su denominación 

en inglés como e-Government, ha sido definida por la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2011), como el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) para proveer servicios 

gubernamentales independientes del tiempo, distancia y complejidad 

organizacional. 

Si bien no existe un consenso respecto a la definición de Gobierno 

Electrónico, esto debido a que el concepto de Gobierno Electrónico ha 

evolucionado con el tiempo, por ejemplo, “en 1998 la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) lo definía como la 

aplicación de tecnologías basadas en Internet para actividades comerciales y 

no comerciales en el seno de las administraciones públicas, años más tarde la 

propia OCDE lo definió como el uso de las tecnologías de la información y 
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comunicación (TIC), particularmente la Internet, como una herramienta para 

alcanzar un mejor gobierno” (OCDE, 2013, pág. 15). 

Para el Banco Mundial, el Gobierno Electrónico está referido al uso 

por las agencias del Gobierno de las Tecnologías de Información (tales como 

redes WAN, el Internet y computadoras móviles) que tienen la capacidad de 

transformar las relaciones con los ciudadanos, las empresas y con el propio 

Gobierno. (World Bank, 2015). 

Para Gonzales, Gasco y Llopis (2007, pág. 846), “el gobierno 

electrónico consiste en el uso de las TIC para proporcionar a los ciudadanos 

una mejor calidad de acceso a la información relacionada con la 

administración pública”. Esta aplicación de las tecnologías de la información 

y comunicación en la gestión gubernamental ha dado como resultado el 

impulso del gobierno electrónico.  

Nuestra legislación, mediante la Ley del Gobierno Digital, Decreto 

Legislativo n° 1412, en su artículo 6.1, ha definido al Gobierno Digital como 

el uso estratégico de las tecnologías digitales y datos en la Administración 

Pública para la creación de valor público. Se sustenta en un ecosistema 

compuesto por actores del sector público, ciudadanos y otros interesados, 

quienes apoyan en la implementación de iniciativas y acciones de diseño, 

creación de servicios digitales y contenidos, asegurando el pleno respeto de 

los derechos de los ciudadanos y personas en general en el entorno digital. 

El Gobierno Electrónico, desde el punto de vista tecnológico, consiste 

en el mejoramiento de la gestión gubernamental utilizando las TIC con el 

objetivo de desplegar servicios electrónicos para los ciudadanos y empresas, 

principalmente relacionado con el Internet, modernizando el Estado y 
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obteniendo como resultado un mejor control y una gestión más ágil, 

transparente y efectivo de la administración pública. (ONGEI, 2005). 

Asimismo, en la Agenda Digital 2.0, se sostiene lo siguiente: “El 

Gobierno Electrónico ha pasado de ser el concepto que inició la revolución 

tecnológica en las administraciones públicas a convertirse en la herramienta 

necesaria que está permitiendo la readecuación y cambio en las instituciones, 

centrándose en el ciudadano, no solo impulsando una modernización 

institucional mediante el uso intensivo de las TIC en sus procesos internos, 

sino utilizándolas en el mejoramiento de la entrega de los servicios y trámites 

a los ciudadanos y empresas” (Presidencia del Consejo de Ministros, 2011, 

pág. 85). 

La Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, aprobada el 2008 

en Santiago de Chile, define gobierno electrónico como “el uso de las TIC en 

los órganos de la Administración para mejorar la información y los servicios 

ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y eficiencia de la gestión 

pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la 

participación de los ciudadanos” (Pág.7). 

De las definiciones citadas, se sostiene que el Gobierno Electrónico es 

el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en todos los 

ámbitos de la Administración Pública, con la finalidad de proveer servicios 

entre los administrados, el Estado, y otras entidades públicas o privadas para 

otorgar una mejor asistencia al ciudadano de forma transparente y de fácil 

acceso. 

No cabe duda que el gobierno electrónico es una herramienta de 

enorme potencial en términos de la Administración Pública y la gestión 
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democrática, específicamente porque permite incrementar la calidad de los 

servicios públicos, mejorar el proceso de toma de decisiones y promover una 

mayor participación ciudadana durante el ciclo de gestión. Marca, además, un 

pase fundamental en la transición hacia la Sociedad de la Información en tanto 

actúa como agente promotor de la alfabetización digital y la universalización 

del acceso a las nuevas TIC. 

2.2. Beneficios del Gobierno Electrónico: 

Gonzales, Gasco y Llopis (2007) expresan que el gobierno electrónico 

facilita a los ciudadanos involucrarse y hacer contribuciones en temas 

relacionados con el gobierno, como mejorar la entrega de muchos servicios 

públicos, incluyendo transacciones en líneas y demás tareas realizadas por la 

Administración Pública, mejorando, de este modo, la comunicación entre 

gobierno y ciudadanos, permitiendo una mayor participación en las decisiones 

gubernamentales. 

Uno de los principales objetivos del gobierno electrónico es hacer uso 

de las TIC para poder otorgar un mejor servicio al usuario, por lo tanto si el 

uso de tecnología se limita a mejorar la eficiencia interna, no se cumple en su 

totalidad el objetivo, y se deja a un costado la comodidad y la opinión del 

usuario. 

“El Gobierno Electrónico entrega beneficios directos a la comunidad 

en general, tales como: eliminación de las barreras de tiempo y espacio, 

facilidad en las comunicaciones, acceso igualitario a la información, aumento 

del intercambio colaborativo entre distintas reparticiones, aumento en la 

producción de bienes y servicios de valor agregado, en suma, mejora la calidad 

de vida de los ciudadanos” (CEPAL, 2011, pág. 16). 
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La Organización de los Estados Americanos (OEA, 2006), respecto a 

los beneficios del uso de las TIC, sostiene: “El uso de la Tecnologías de la 

Información y la Comunicación por parte de las instituciones del Gobierno 

implica: mejorar cualitativamente los servicios e información ofrecidos a los 

ciudadanos, aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión pública e 

incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la 

participación ciudadana” (Pág. 35). 

En ese sentido, la utilización de las tecnologías en la gestión pública 

del Estado puede traer consigo grandes beneficios pues constituyen cimientos 

para la modernización y eficacia del mismo, ayudan al control interno y 

externo aportando transparencia al sector público, disminuyendo costos del 

sector público al compartir recursos, ayudan a la descentralización acercando 

el gobierno a los ciudadanos y facilitan la participación ciudadana en los 

procesos de tomas de decisiones, entre otros. 

Patricio Ponce (2009) enumera los beneficios más relevantes que se 

observan: 

- Obtener mejores servicios del Estado, con reducción de tiempo 

y costos. 

- Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas de las 

entidades públicas. 

- Trámites tradicionales sustituidos por trámites en línea. 

- Mejora la participación ciudadana, permitiendo obtener sus 

aportes. 

- Establecer relaciones comerciales con el Estado. 

- Generar confianza en las instituciones gubernamentales. 
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- Facilitar el acceso del ciudadano a los servicios públicos. 

- Aumentar la eficiencia del gasto público. 

Una forma útil de presentar estos beneficios es entendiéndolos como 

resultados de ciertas acciones e iniciativas de gobierno electrónico, en otras 

palabras, cómo los proyectos que harán posible materializar estos cambios 

entregarán beneficios a la ciudadanía. 

Por su parte, para Brown (2003), los beneficios más relevantes son los 

siguientes: 

- Mejoramiento de la calidad de los servicios públicos. 

- Eficiencia y productividad en los procesos y operación 

gubernamental. 

- Transparencia y rendición de cuentas. 

- Participación ciudadana. 

- Marco regulatorio que respalde el gobierno electrónico. 

- Marco legal y regulatorio que fomente la sociedad de la 

información. 

Lo que el gobierno electrónico pretende es mejorar la entrega de 

diferentes servicios públicos, incluyendo transacciones en línea y difusión de 

las tareas realizadas por la Administración Pública. Además, mejora la 

comunicación entre gobierno y ciudadanos permitiendo una mayor 

participación en las decisiones gubernamentales. 

2.3. Barreras al Gobierno Electrónico: 

Uno de los grandes retos que podría afrontar cualquier Estado, es el de 

impulsar el desarrollo del Gobierno Electrónico en una situación en la que la 

mayoría de su población pertenece a bajos niveles socioeconómicos, 
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reducidos niveles de alfabetización digital (especialmente en zonas rurales y 

alejadas) y escaso presupuesto para invertir en TIC en las entidades públicas. 

Siendo así, resulta necesario la adecuación normativa y de procedimientos 

para que la administración pública acepte e incentive los procedimientos 

electrónicos en su operación diaria. 

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS, 2016) ha 

considerado a la brecha digital como analfabetismo digital, lo cual es una de 

las deficiencias, hasta la fecha, del gobierno electrónico, en tanto que consiste 

en la escasa habilidad o competencia de algunas personas para manejar las 

computadoras, el Internet y las tecnologías en general, es decir, aspectos de 

acceso a los beneficios de la digitalización y también a las capacidades de una 

población o grupo social para utilizar las TIC de manera apropiada y que 

contribuya al desarrollo sustentable. 

A pesar de que la brecha digital es generalmente expresada en términos 

tecnológicos, su alcance es un reflejo de la condición socio-económica, y en 

particular de limitaciones y falta de infraestructura de telecomunicaciones e 

informática. 

“El acceso y uso de las tecnologías de la información conlleva tres 

factores clave: el primero es que exista infraestructura de telecomunicaciones 

y redes (disponibilidad), el segundo, la accesibilidad a los servicios que ofrece 

la tecnología y la tercera es poseer habilidades y conocimientos para hacer uso 

adecuado de la tecnología”. (MIDIS, 2016, pág. 52). 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el informe 

técnico “Estadísticas de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
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en los hogares” (2015, pág. 7), reporta indicadores como el acceso de los 

hogares a las TIC y población usuaria de Internet de la siguiente manera: 

FIGURA 1: 

HOGARES CON TIC, SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN DEL JEFE DE 

HOGAR. 

 

  Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Información, 2015. 

 

FIGURA 2:  

POBLACIÓN QUE HACE USO DE INTERNET, SEGÚN NIVEL 

EDUCATIVO. 

    

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Información, 2015. 

Como se puede apreciar de los cuadros, existe relación entre el nivel 

educativo del poblador y el acceso y uso de internet. También se puede 

apreciar que esta brecha ha ido disminuyendo respecto al año anterior. 
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3. SISTEMA ADMINISTRATIVO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN 

PÚBLICA: 

La razón de ser de los sistemas administrativos se encuentra en la misma 

naturaleza del Estado. Lo anterior se explica si consideramos que “el Estado tiene 

por fin supremo la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad”, tal 

como se establece en la Constitución Política del Perú de 1993. De acuerdo con 

ello, todas las acciones estatales deben estar orientadas a garantizar que dicho 

mandato constitucional se haga efectivo. 

Considerando ello, la garantía de la persona humana frente a la 

Administración Pública, lo constituye el principio de legalidad, mediante el cual 

los órganos estatales se encuentran sometidos al ordenamiento jurídico nacional, 

encabezado por la Constitución. Dicho principio recorta la discrecionalidad de la 

Administración Pública respecto de su actuación, toda vez que para sustentarla 

deberá basarse plenamente en el marco normativo vigente. 

El objetivo de un sistema administrativo no es el control sin sentido de los 

actos del Estado sino conseguir que la actuación administrativa sea eficiente en el 

uso de recursos y, a la vez, constituya una garantía de trasparencia para el 

ciudadano. 

Como sostiene Paredes (2010): “La racionalidad de contar con un sistema 

administrativo de modernización de la gestión pública responde a lograr que la 

actuación administrativa sea eficiente e instaure una garantía para el ciudadano. 

Si tomamos en cuenta los principios de servicio al ciudadano (especialmente la 

eficacia, eficiencia, simplicidad, rendición de cuentas y celeridad), participación 

y transparencia y organización e integración, tenemos que está justificada la 
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racionalidad de un sistema administrativo que busca generar un mejor servicio al 

ciudadano mediante la actuación eficiente del aparato público” (Pág. 263). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la modernización de la gestión pública 

consiste en hacer que el Estado realice cambios y mejore su gestión para generar 

bienestar en la sociedad. Esto implica la adopción de mecanismos, herramientas 

y técnicas para mejorar su gestión y, principalmente, para mejorar los resultados 

que entregan a las personas y a la sociedad por medio de sus intervenciones (por 

ejemplo, en la calidad de bienes y servicios y en la calidad de sus regulaciones). 

En ese sentido, la modernización de la gestión Pública se entiende como un 

proceso de transformación constante a fin de mejorar lo que hacen las entidades 

públicas y, de esa manera, generar valor público. 

En diciembre del 2007, se publica la Ley n° 29158 – Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo, en el que se establece que la finalidad de los sistemas 

administrativos es regular la utilización de los recursos en las entidades de la 

administración pública, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso. Con esta 

Ley, se crea el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública 

como un sistema administrativo y se precisa que el Poder Ejecutivo tiene la 

rectoría del mismo, siendo responsable de reglamentarlo y operarlo. Este sistema 

tiene como antecedente el denominado Sistema de Racionalización el cual estaba 

bajo competencia del extinto Instituto Nacional de Administración Pública – 

INAP, a través de la Dirección Nacional de Racionalización, la cual tenía a su 

cargo orientar y promover la modernización administrativa, el incremento de la 

productividad y la evaluación organizativa. 
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3.1. Ente rector del Sistema Administrativo de Modernización de la 

Gestión Pública. 

El ente rector de un sistema administrativo es la autoridad técnico-

normativa a nivel nacional que, según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

(LOPE), Ley n° 29158, tiene atribuciones para dictar normas y establecer los 

procedimientos relacionados a su ámbito. El Sistema de Modernización de la 

Gestión Pública, sin embargo, se diferencia de los demás sistemas 

administrativos en que no regula un proceso específico de soporte de la 

gestión. Se trata de un sistema que impulsa reformas en todos los ámbitos de 

la gestión pública, aplicables a todas las entidades y niveles de gobierno. La 

adopción de las reformas depende de una serie de factores ajenos al ámbito 

legal y administrativo. 

Una interpretación sistemática de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 

Ley n° 29158; la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Ley 

n° 27658; la Ley del Procedimiento Administrativo General y el Reglamento 

de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, 

Decreto Supremo n° 022-2017-PCM, nos permite identificar que el ente rector 

del sistema administrativo de modernización de la gestión pública es la 

Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia de consejo de Ministros. 

Es de suma importancia señalar que el Reglamento de la Ley Marco 

de Modernización de la Gestión del Estado, Decreto Supremo n° 030-2002-

PCM consolidó la centralización de funciones más relevantes del proceso de 

modernización en la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del 

Consejo de Ministros. Disposiciones como la necesidad de opinión previa de 

la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros 
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para la aprobación de normas referidas a la Organización del Estado (creación 

o reorganización de entidades, por ejemplo) así como la participación dentro 

del proceso de aprobación de Convenios de Gestión y de Programas Pilotos 

de Modernización fueron parte del esfuerzo centralizador. 

El Reglamento de Organización de Funciones de la Presidencia del 

Consejo de Ministros (ROF PCM), precisa las funciones generales y 

específicas de la propia PCM y la Secretaría de Gestión Pública (SGP) con 

relación al proceso de modernización de gestión pública. Como parte de 

dichas funciones, las normas del ROF PCM señalan expresamente que la 

simplificación administrativa forma parte del proceso de modernización de la 

gestión púbica. 

TABLA 3 

ROF PCM: REGULACIÓN GENERAL EN MATERIA DE 

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA. 

 

Función General PCM Función General SGP 

Son funciones de la Presidencia del 

Consejo de Ministros: 

g) Coordinar, dirigir, supervisar y 

evaluar los procesos de modernización 

de la administración pública y del 

Estado, gobierno digital, desarrollo 

territorial y descentralización, (…). 

 

h) Normar, asesorar, supervisar y 

fiscalizar a las entidades públicas en 

materia de simplificación 

administrativa, así como promover la 

calidad de las regulaciones que emite la 

administración pública, en el ámbito de 

su competencia. 

La Secretaría de Gestión Pública 

está encargada de coordinar y dirigir 

el proceso de modernización de la 

gestión pública, siendo competente 

en materia de funcionamiento y 

organización del Estado, 

simplificación administrativa, ética 

y transparencia en concordancia con 

las normas de modernización, 

racionalización descentralización 

del Estado, control interno, así como 

el código de ética de la función 

pública. 

 

Fuente: ROF de la Presidencia del Consejo de Ministro (Decreto Supremo 

n° 022-2017-PCM) y elaboración propia. 

Del cuadro presentado se puede concluir que el proceso de 

modernización de la gestión pública se encuentra a cargo de la Presidencia del 
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Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gestión Pública. Dicho 

proceso de modernización es un sistema administrativo en el marco de las 

disposiciones de la LOPE. A dicha Secretaría, entonces, le corresponde asumir 

el rol de liderazgo respecto de la modernización de la gestión pública. 

Corresponde al “ente rector desarrollar principalmente instrumentos 

que incentiven y apoyen los esfuerzos de modernización de la gestión en todos 

los organismos públicos y niveles de gobierno, tales como la formulación de 

lineamientos y orientaciones; la realización de acciones de coordinación y 

articulación entre los actores del proceso de modernización de la gestión; la 

ejecución de programas y acciones de desarrollo de capacidades; e incluso, la 

administración de incentivos para alentar e impulsar la formulación e 

implementación de propuestas de modernización”. (Presidencia del Consejo 

de Ministros, 2017, pág. 13). 

El objeto de la Secretaría de Gestión Pública es generar condiciones 

para que las entidades públicas se modernicen. Para ello, orienta su actuación 

a: i) establecer estándares mínimos de obligatorio cumplimiento, a través de 

herramientas e instrumentos y, ii) ejercer puntos de control administrativo, a 

través de opiniones técnicas vinculantes para asegurar la razonabilidad de las 

decisiones de las entidades públicas. 

En ese sentido, la Secretaría de Gestión Pública busca crear 

condiciones que incentiven a las entidades públicas a modernizarse, 

cumpliendo un rol similar al papel que representa la competencia en el 

mercado para las entidades privadas. Para ello son útiles, por ejemplo, 

“herramientas que evidencien la posición relativa de las entidades públicas, 

para fomentar competencia entre ellas, tales como los índices de desempeño, 
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rankings de servicios, entre otros”. (Secretaría de Gestión Pública, 2019, pág. 

25). 

El valor principal de estas herramientas consiste en que producen 

incentivos en el sector político para motivar y apoyar las mejoras en las 

entidades públicas, puesto que los resultados de estas les reditúa políticamente 

(Moore, 1995). 

Una vez que producen las condiciones que generan incentivos para 

modernizarse, las entidades públicas necesitan aplicar herramientas e 

instrumentos para hacerlo. El papel de la Secretaría de Gestión Pública 

consiste en la elaboración de mecanismos de ayuda para la concreción de los 

cambios, como por ejemplo: normativas, protocolos, guías, manuales, u otros 

que constituyen estándares mínimos de obligatorio cumplimiento. 

3.2. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Reglamento de Organización y 

Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros: 

3.2.1. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo - Ley n° 29158: 

La Ley n° 29158, nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

(LOPE), publicada en el año 2007 reemplazó el marco jurídico 

preexistente – Decreto Legislativo n° 560 – para la estructura y 

funciones generales del Poder Ejecutivo dictado, paradójicamente, 

durante el primer gobierno de Alan García. 

Concordante con el contexto en el que se desarrolló la Ley 

Marco de Modernización de la Gestión del Estado, era necesario 

que el Poder Ejecutivo “ordenara” su compleja organización, 

competencias, funciones, así como las nuevas relaciones que iban 

surgiendo con los gobiernos subnacionales, a través de reglas y 
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principios básicos que orientan su accionar. Es por ello que tras 

numerosas propuestas legislativas presentadas en el Congreso se 

aprobó finalmente la nueva LOPE. 

“La LOPE establece un cambio sustancial en el que se 

refiere a la organización y relaciones de las entidades que 

conforman el Poder Ejecutivo, así como respecto de la orientación 

de los servicios prestados por las diferentes entidades públicas”. 

(Paredes, 2010, pág. 260). 

En ese sentido, se deduce que los principios consignados 

en la LOPE están orientados a que la organización y operación de 

las entidades que integran el Poder Ejecutivo se mantengan 

orientadas a ese enfoque en la gestión. 

TABLA 4 

PRINCIPIOS DEL TÍTULO PRELIMINAR DE LA LOPE 

PRINCIPIOS DEFINICIÓN 

Legalidad Las autoridades, funcionarios y servidores del 

Poder Ejecutivo están sometidos a la Constitución 

Política del Perú, a las leyes y a las demás normas 

del ordenamiento jurídico. Desarrollan sus 

funciones dentro de las facultades que les están 

conferidas. 

Servicio al 

Ciudadano 

Las entidades del Poder Ejecutivo del Poder están 

al servicio de las personas y de la sociedad; actúan 

en función de sus necesidades, así como del interés 

general de la Nación, asegurando que su actividad 

se realice con arreglo a: 

1. Eficacia: Cumplimiento oportuno de los 

objetivos y metas gubernamentales. 

2. Eficiencia: Optimización del uso de los 

recursos disponibles. 

3. Simplicidad: Eliminación de requisitos y 

procedimientos innecesarios. 

Los procesos deben ser racionales y 

proporcionales a los fines. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



57 
 

4. Sostenibilidad ambiental: Uso racional y 

sostenible de los recursos naturales. 

5. Predictibilidad: Otorgamiento de 

información veraz, completa, confiable y 

oportuna, que permite conciencia bastante 

certera acerca del resultado de cada 

procedimiento. 

6. Continuidad: Adopción de las políticas del 

Estado, los objetivos y las metas de 

planeamiento y programación multianual 

como referente de actuación. 

7. Rendición de cuentas: Los responsables 

dan cuenta periódicamente, a la población, 

a cerca de os avances, logros, dificultades 

y perspectivas. 

8. Prevención: Gestión para enfrentar los 

riesgos que afectan la vida de las personas, 

y para asegurar la prestación de los 

servicios fundamentales. 

9. Celeridad: Garantía de que todo 

procedimiento cumpla su trámite regular 

dentro de los plazos establecidos, evitando 

dilaciones.  

Inclusión y 

Equidad 

El Poder Ejecutivo afirma los derechos 

fundamentales de las personas y el ejercicios de sus 

responsabilidades, procurando: 

1. Inclusión: Se promueve la incorporación 

económica, social, política y cultural de los 

grupos sociales excluidos y vulnerables, y 

de las personas con discapacidad de 

cualquier tipo que limita su desempeño y 

participación activa en la sociedad. 

2. Equidad: Se promueve la igualdad de todas 

las personas en el acceso a las 

oportunidades y beneficios que se derivan 

de la actividad pública en general. 

Participación y 

Transparencia 

Las personas tienen derecho a vigilar y participar 

en la gestión del Poder Ejecutivo, conforme a los 

procedimientos establecidos por la ley. Para ello, 

las entidades del Poder Ejecutivo deberán 

garantizar el acceso a información. 

Organización e 

Integración 

Las entidades del Poder Ejecutivo: 

1. Se organizan en un régimen jerarquizado u 

desconcentrado cuando corresponda, en 

base a funciones y competencias afines, 

evitando la duplicidad y superposición. 
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2. Coordinan y cooperan de manera continua 

y permanente con los Gobierno Regionales 

y Locales en el marco de la Ley y la 

Constitución Política del Perú. 

3. Se relacionan con los otros Poderes del 

Estado y Organismos autónomos, con 

arreglo a la Constitución Política del Perú 

y la ley. 

4. Ejercen con imparcialidad y neutralidad 

los poderes conferidos. 

Competencia 1. El Poder Ejecutivo ejerce sus 

competencias sin asumir funciones y 

atribuciones que son cumplidas por los 

otros niveles de gobierno. 

2. El Poder Ejecutivo ejerce sus 

competencias exclusivas, no pudiendo 

delegar ni transferir las funciones y 

atribuciones inherentes a ellas. 

   Fuente: Paredes, 2010. 

Considerando lo anterior, debe señalarse que todas las 

acciones desarrolladas como parte del Sistema Administrativo de 

Modernización de la Gestión Pública deberán estar enmarcadas y 

orientadas tanto en las principales acciones y rasgos del Estado 

como en los principios del Título Preliminar de la LOPE. 

3.2.2. Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del 

Consejo de Ministros – Decreto Supremo n° 022-2017 - PCM: 

La Presidencia del Consejo de Ministros es un organismo 

del Poder Ejecutivo por lo que tiene como base la Ley n° 29158 – 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

La citada Ley establece que la Presidencia de Consejo de 

Ministros es el rector del Sistema Administrativos de 

Modernización de la Gestión Pública, y como tal ejerce sus 

competencias a través del cumplimiento de funciones orientadas a 
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la obtención de resultados que impacten en el bienestar de la 

ciudadanía y el desarrollo del país. 

Dentro de sus funciones, los cuales guardan relación con el 

proceso de modernización de la gestión del Estado, tenemos: 

- Coordinar, dirigir, supervisar y evaluar los procesos de 

modernización de la administración pública y del Estado, 

gobierno digital, desarrollo territorial y descentralización, 

diálogo y concertación social y demarcación territorial. 

- Normar, asesorar, supervisar y fiscalizar a las entidades 

públicas en materia de simplificación administrativa, así como 

promover la calidad de las regulaciones que emite la 

administración pública, en el ámbito de su competencia. 

Dentro de la estructura Orgánica de la Presidencia del 

Consejo de Ministros, la Secretaría de Gestión Pública se 

encuentra clasificada como un Órgano de Línea. Asimismo, en el 

artículo 41, la mencionada Ley ha establecido lo siguiente: 

"La Secretaría de Gestión Pública es el órgano de línea con 

autoridad técnico normativa a nivel nacional, responsable de 

proponer, articular, implementar y evaluar la Política 

Nacional de Modernización de la Gestión Pública que 

alcanza a todas las entidades de la administración pública 

contempladas en el artículo I, del Título Preliminar del Texto 

Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, incluidos los gobiernos regionales y 

locales. Tiene a su cargo las materias de organización, 
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estructura y funcionamiento de la administración pública, 

simplificación administrativa, gestión por procesos, gobierno 

abierto, calidad y atención al ciudadano y gestión del 

conocimiento, en concordancia con las normas sobre la 

materia. 

Es el órgano que ejerce la rectoría del Sistema de 

Modernización de la Gestión Pública y es responsable de 

apoyar a la Alta Dirección en la coordinación y dirección del 

proceso de modernización de la gestión de la administración 

pública y del Estado.” 

Del mismo modo, a través del artículo 42, se ha determinado 

las funciones asignadas a las Secretaría de Gestión Pública, 

las cuales son: 

“a) Coordinar y dirigir el proceso de modernización de la 

gestión de la administración pública y del Estado, así como 

formular y evaluar las propuestas para su mejora. 

b) Proponer, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar las 

políticas, planes y estrategias, en materias de su competencia. 

c) Proponer normas y aprobar directivas, lineamientos y 

demás disposiciones, en materias de su competencia; así 

como supervisar su cumplimiento. 

d) Conducir la evaluación de necesidad de continuidad de los 

Organismos Públicos Ejecutores, según lo dispuesto en el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
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e) Conducir, supervisar y evaluar el Sistema de 

Modernización de la Gestión Pública; así como dictar las 

normas, establecer sus procedimientos y coordinar su 

operación técnica y supervisar su funcionamiento. 

f) Emitir opinión técnica previa y vinculante, cuando 

corresponda, en las materias de su competencia, conforme a 

la normativa vigente. 

g) Emitir opinión técnica sobre conflictos de competencia 

entre las entidades del Poder Ejecutivo que sean puesto en su 

conocimiento. 

h) Realizar la supervisión y fiscalización sobre el 

cumplimiento de las normas de simplificación administrativa 

y en caso de incumplimiento, gestionar que se haga efectiva 

la responsabilidad de los funcionarios involucrados. 

i) Aprobar la estandarización y monitorear los avances en 

simplificación administrativa de los procedimientos y mejora 

de la calidad de servicios prestados en exclusividad comunes 

en las entidades de la administración pública en el marco de 

la normativa vigente. 

j) Coordinar y articular con la entidad competente en las 

materias de transparencia y acceso a la información pública, 

la promoción de los principios de gobierno abierto. 

k) Promover la articulación, simplificación y actualización 

de los sistemas administrativos, en coordinación con sus 
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entes rectores para mejorar la gestión de las entidades 

públicas. 

l) Gestionar la implementación de programas, proyectos u 

otros mecanismos destinados a mejorar la atención al 

ciudadano, en coordinación con las entidades públicas o 

privadas, según corresponda. 

m) Detectar los casos de duplicidad de funciones o de 

procedimientos administrativos en las distintas entidades de 

la administración pública y proponer las medidas correctivas 

para la adecuada delimitación de las mismas. 

n) Expedir resoluciones en materias de su competencia. 

o) Realizar acciones orientadas a promover la cultura de 

mejor atención al servicio del ciudadano y procesos de 

mejora continua en las entidades; así como la 

implementación del modelo de Gestión para Resultados en 

todos los niveles de gobierno. 

p) Otras funciones que le asigne el/la Secretario/a General y 

aquellas que le sean dadas por normativa expresa.” 

3.3. Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la 

Gestión del Estado – Decreto Supremo n° 123-2018 - PCM: 

El Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de 

Gestión del Estado tiene como finalidad desarrollar el Sistema 

Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, por lo que ha 

establecido los principios, normas y procedimientos que se aplicarán al 
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proceso de modernización de la gestión pública, en concordancia con la 

Ley n° 27658 – Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

Los principios que han sido recogidos en el Reglamento del 

Sistema Administrativo de Modernización de Gestión del Estado son: 

- Orientación al ciudadano. 

- Orientación a resultados. 

- Eficiencia y eficacia. 

- Flexibilidad. 

- Simplicidad y armonización. 

- Reconocimiento de la heterogeneidad. 

Este Reglamento ha planteado el modelo de gestión que deben 

aplicar las entidades públicas, el cual consiste en una gestión para 

resultados. Este modelo tiene interés en cómo se realizan las cosas; es 

decir, busca determinar qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en 

el bienestar de la población; lo que significa, la creación de valor público, 

poniendo mayor énfasis en los resultados y no en los procedimientos. 

3.4. Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado: 

La Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado – Ley 

n° 27658, no constituyó el sistema como tal; sin embargo, declaró al 

Estado peruano en proceso de modernización, a todo nivel, y orientado a 

que el Estado tenga una clara vocación de servicio al ciudadano, mediante 

la actuación eficiente de la Administración Pública. 

“Existió pocas veces en la historia peruana, consenso político entre 

las bancadas parlamentarias, así como entre el Congreso y el Poder 

Ejecutivo. Lo anterior se evidencia al establecer como responsables del 
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proceso de Modernización tanto a la Secretaría de Gestión Pública de la 

Presidencia del Consejo de Ministros como a la Comisión de 

Modernización de la Gestión del Estado, y a la actual Secretaria de 

Gobierno Digital” (Paredes, 2010, pág. 258). 

Es importante reiterar que la modernización de la gestión pública 

buscaba llegar a un nuevo modelo de Estado, según se colige de las 

disposiciones de la propia norma evidenciadas en la siguiente tabla: 

TABLA 5 

RELACIÓN ENTRE LOS RASGOS DEL ESTADO DESEADO 

CON LAS ACCIONES PRINCIPALES DE LA LEY N° 27658 Y EL 

DECRETO LEGISLATIVO N° 1446 

 

RASGOS ACCIONES PRINCIPALES 

Al servicio de la 

ciudadanía 

• Mejorar la calidad de la prestación de bienes y 

servicios coadyuvando al cierre de brechas. 

• Regulación de las relaciones intersectoriales. 

• Promover y mejorar la calidad en las 

regulaciones en el ámbito de competencia de la 

Presidencia del Consejo de Ministros. 

Con canales efectivos 

de participación 

ciudadana 

• Concertación, con la participación de la 

sociedad civil y las fuerzas políticas, diseñando 

una visión compartida y planes multianuales, 

estratégicos y sustentables. 

Descentralizado y 

desconcentrado 

• Descentralización, a través del fortalecimiento 

de los Gobiernos Locales y Regionales y la 

gradual transferencia de funciones. 

Transparente en su 

gestión 

• Mayor eficacia y eficiencia en el logro de los 

objetivos y en la utilización de los recursos del 

Estado, eliminando la duplicidad o 

superposición, funciones y atribuciones. 

Con servidores 

públicos calificados y 

adecuadamente 

remunerados 

• Revalorización de la Carrera Pública, se pone 

especial énfasis en el principio de la ética 

pública y la especialización así como el resto al 

Estado de Derecho. 

Fiscalmente 

equilibrado 

• Institucionalización de la evaluación de la 

gestión por resultados, a través del uso de 

modernos recursos tecnológicos, la 

planificación estratégica y concertada, la 

rendición pública y periódica de cuentas y la 

transparencia a fin de garantizar canales que 

permitan el control de las acciones del Estado. 
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Fuente: Ley n° 27658 y Decreto Legislativo n° 1446. 

Adicionalmente a ello, la Ley bajo comentario estableció una serie 

de disposiciones para regular algunas materias que se consideraron clave 

en el proceso de modernización: 

- Criterios para el diseño y estructura de la Administración 

Pública, referida a normas de organización interna de las 

entidades. 

- Cumplimiento de funciones asignadas y evaluación de 

resultados de las instituciones públicas, derivadas del uso de 

recursos públicos. 

- Reglas generales que ratificaban la necesidad de mecanismos 

de democracia participativa, así como el control ciudadano 

sobre los actos de la Administración Pública. 

- Obligaciones generales de los servidores públicos respecto de 

los ciudadanos, estableciendo una clara orientación de servicio. 

Paredes (2010) sostiene que; “el proceso de modernización tenía 

previsto dos líneas de acción principales. De un lado, encontramos los 

Convenios de Gestión; y de otro lado, la implementación de Programas 

Pilotos de Modernización. Los primeros estaban relacionados 

directamente con la promoción de la eficiencia en la gestión de recursos 

públicos mediante la solución de problemas de agencia; la segunda, estaba 

encaminada a retornar el tema que hizo fracasar el intento anterior de 

reforma: la reorganización interna de los Ministerios” (Pág. 257). 
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3.4.1. Finalidad: 

La ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y 

su modificatoria, el Decreto Legislativo n° 1446, conjuntamente 

han determinado que la finalidad de la Ley es mejorar la gestión 

pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al 

servicio del ciudadano. Asimismo, en el artículo 4 de la citada Ley 

se ha señalado que la finalidad fundamental es la obtención de 

mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, y de tal manera 

lograr una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y 

optimizando el uso de los recursos públicos. 

3.4.2. Principios, acciones y herramientas: 

3.4.2.1. Principios: 

Según la Real Academia Española, un principio está 

definido como “base, razón fundamental sobre la cual se 

procede discurriendo en cualquier materia”. 

Cuando hablamos de principios del Derecho, se 

hace referencia a proposiciones abstractas y universales que 

dan razón, sustentan o fundamentan al sistema jurídico. 

De la lectura e interpretación de la Ley n° 27658 – 

Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, 

conjuntamente con la LOPE, el Reglamento del Sistema 

Administrativo de Gestión del Estado y el ROF PCM, nos 

permite identificar los principios que han sido desarrollados 

para la aplicación en las diferentes entidades de la 

Administración, los cuales son: 
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1. Principio de servicio al ciudadano: Las 

intervenciones de las entidades públicas se realizan 

en función de las necesidades y expectativas de los 

ciudadanos, asegurando que su actividad se realice 

con arreglo a la eficacia, eficiencia, simplicidad, 

sostenibilidad ambiental, rendición de cuentas, 

celeridad, etc. 

2. Orientación a resultados: Implica la solución de 

problemas públicos o de gestión interna con la 

finalidad de evaluar los resultados para mejorar los 

bienes y servicios brindados. 

3. Principio de eficacia y eficiencia: Respecto al 

primero, establece el cumplimiento oportuno de los 

objetivos y metas gubernamentales; mientras que el 

segundo, optimiza la utilización de los recursos 

disponibles, procurando innovación y mejoramiento 

continuo. 

4. Principio de participación y transparencia: Las 

personas tienen derecho a vigilar y participar en la 

gestión del Estado, el cual desarrollará sus 

actividades con la mayor eficiencia en la utilización 

de sus recursos y la rendición de cuentas. 

5. Principio de simplicidad y armonización: Implica 

la eliminación de todo requisito y procedimiento 

innecesario, por lo que los procesos deben ser 
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racionales y proporcionales a los fines que se 

persigue cumplir. 

6. Principio de celeridad: La Gestión debe asegurar 

que todo procedimiento cumpla su trámite regular 

dentro de los plazos establecidos, evitando 

actuaciones que dificulten su desenvolvimiento, 

bajo responsabilidad. 

3.4.2.2. Acciones: 

El artículo 5 de la Ley Marco de Modernización de 

la Gestión del Estado, prescribe las principales acciones en 

las que se debe sustentar el proceso de modernización de la 

gestión del Estado, las cuales son: 

a. Mejorar la calidad de la prestación de bienes y 

servicios coadyuvando al cierre de brechas. 

b. Concertación, con la participación de la sociedad 

civil y las fuerzas políticas, diseñando una visión 

compartida y planes multianuales, estratégicos y 

sustentables. 

c. Descentralización, a través del fortalecimiento de 

los Gobiernos Locales y Regionales y la gradual 

transferencia de funciones. 

d. Mayor eficacia y eficiencia en el logro de los 

objetivos y en la utilización de los recursos del Estado, 

eliminando la duplicidad o superposición de 

competencias, funciones y atribuciones. 
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e. Revalorización de la Carrera Pública, se pone 

especial énfasis en el principio de la ética pública y la 

especialización así como el respeto al Estado de 

Derecho. 

f. Institucionalización de la evaluación de las gestión 

por resultados, a través del uso de modernos recurso 

tecnológicos, la planificación estratégica y concertada, 

la rendición pública y periódica de cuentas y la 

transparencia a fin de garantizar canales que permitan 

el control de las acciones del Estado. 

g. Regulación de las relaciones intersectoriales. 

h. Promover y mejorar la calidad en las regulaciones 

en el ámbito de competencia de la Presidencia del 

Consejo de Ministros. 

Debe señalarse que todas estas acciones 

desarrolladas como parte del Sistema de Modernización de 

la Gestión del Estado, deberán estar enmarcadas y 

orientadas tanto en las principales acciones y rasgos del 

Estado como en los principios señalados anteriormente. 

3.4.2.3. Herramientas: 

La Real Academia Española lo ha definido como 

“mecanismo o técnica necesaria para desarrollar un trabajo 

de manera satisfactoria”. 

Asimismo, el artículo 12 de la Ley Marco de 

Modernización de Gestión del Estado, ha precisado que los 
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procesos de modernización de la gestión del Estado se 

apoyan en la Suscripción de Convenios de Gestión y en la 

Implementación de Programas Pilotos de Modernización  

en las distintas entidades de la Administración Pública. 

Los Convenios por Gestión son las herramientas que 

buscan medir y promover al mismo tiempo, la gestión por 

resultados de las entidades públicas. Se trata de Convenios 

o acuerdos que incluyen compromisos e incentivos para una 

mejor gestión basada en resultados  

Para lograr tal objetivo, se llega a un acuerdo entre 

una entidad central y una entidad ejecutora. En este acuerdo 

la entidad ejecutora se compromete a alcanzar una serie de 

objetivos, los cuales pueden ser procesos, productos o 

resultados, los cuales se resumen en un conjunto de 

compromisos e indicadores. La entidad central, 

paralelamente, se encarga de medir los acuerdos y, en 

ocasiones, ofrece incentivo por el cumplimiento de los 

mismos. 

En otras palabras, el objeto de los Convenios de 

Gestión se basa en lograr y realizar los fines y acciones 

establecidos en la Ley Marco de Modernización de Gestión 

del Estado. Se ha fijado que la duración de estos convenios 

corresponde como máximo al plazo de un año, y que a su 

término deberán evaluarse los resultados. Sin embargo, la 

misma norma ha señalado que en caso de necesidad 
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acreditada, las partes pueden convenir en la ampliación del 

convenio por un período igual. 

En el Perú, los Convenios de Gestión son usados 

desde hace dos décadas y han evolucionado positivamente. 

No obstante, aún existen limitaciones y un desorden que 

perjudica el logro de los objetivos del instrumento. 

En la página oficial de la Presidencia del Consejo de 

Ministros podemos encontrar los diversos Convenios de 

Gestión 2019, tales como: 

- Los Convenios de Gestión 2019, para desarrollar el 

Programa de Complementación Alimentaria, entre 

el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y las 

Municipalidades provinciales y distritales de 

diferentes Regiones del Perú; tales como 

Cajamarca, Piura, Huaraz, Huancayo, Junín, etc. 

- Convenio 143-2015, que fue suscrito entre el 

Ministerio de Salud y el Gobierno Regional de 

Puno. 

- Convenio 426-2016, el cual fue suscrito por el 

Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento y la Municipalidad Provincial del 

Callao. 

Por su parte, los programas pilotos son medidas a 

corto plazo que se basan en el mejoramiento de la gestión 

del gobierno descentralizado. Se desarrollan 
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implementando ajustes a la estrategia de implementación de 

la Política Nacional, con el fin de elevar la eficiencia en la 

prestación de los servicios, y la atención al ciudadano. 

Éstos, implican una reorganización integral, 

incluyendo aspectos funcionales, estructurales, de recursos 

humanos, entre otros. Entre los últimos programas que se 

pueden encontrar en la página de la Presidencia del Consejo 

de Ministros, encontramos: 

- Programa Integral de Nutrición. 

- Programa de Alimentación Complementaria. 

- Programa Nacional contra la Violencia Contra la 

Violencia Familiar y Sexual. 

- Programa Social PAIS o Plataforma de Acción para 

la Inclusión Social, etc. 
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CAPITULO III 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO EN EL PERÚ 

1. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO 

El artículo 29 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General (en adelante, el TUO de la LPAG) 

aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS publicado el 25 de enero de 

2019, define al procedimiento administrativo como: 

“Artículo 29.- Definición de procedimiento administrativo. 

Se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y 

diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de un acto 

administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o 

individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los 

administrados.” 

Por otro lado, Morón (2017) cita a Manuel Diez respecto a las condiciones 

que debe de cumplir un procedimiento administrativo: 

1. “Que cada acto procesal conserve su propia individualidad (por ejemplo, 

mantener requisitos de validez y objetos inmediatos propios) y no como 

en el acto administrativo complejo donde se fusionan en la declaración 

final de la administración. 

2. Que los actos conectados deben tener como objetivo, efectos jurídicos 

unitarios; y, 

3. Que, a su interior los actos procesales se vinculen causalmente entre sí, de 

tal modo que cada uno, supone al interior, y el último supone el grupo 

entero.” (pg. 336) 
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Asimismo, dichas actuaciones administrativas deben de respetar los 

principios básicos establecidos tanto en el TUO de la LPAG como en la misma 

constitución al contemplar que un reconocimiento de principios y derechos 

fundamentales además de diversas garantías que refuerzan el cumplimiento de 

estos. 

El procedimiento administrativo electrónico había sido reconocido en 

diferentes leyes especializadas; no obstante, la Ley 27444, no contempló algunas 

normas referido a este tipo de procedimientos, por lo que, al ser introducido en el 

TUO de la LPAG, fue una novedad. 

En el Artículo 30 del TUO de la LPAG se dedica un apartado completo a los 

procedimientos administrativos electrónicos:  

“Artículo 30.- Procedimiento Administrativo Electrónico  

30.1 Sin perjuicio del uso de medios físicos tradicionales, el 

procedimiento administrativo podrá realizarse total o parcialmente a través 

de tecnologías y medios electrónicos, debiendo constar en un expediente, 

escrito electrónico, que contenga los documentos presentados por los 

administrados, 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 debido 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 administrado no 

tenga acceso a medios electrónicos.  

30.3 Los actos administrativos realizados a través del medio 

electrónico, poseen la misma validez y eficacia jurídica que los actos 
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realizados por medios físicos tradicionales. Las firmas digitales y 

documentos generados y procesados a través de tecnologías y medios 

electrónicos, siguiendo los procedimientos definidos por la autoridad 

administrativa, tendrán la misma validez legal que los documentos 

manuscritos.  

30.4 Mediante Decreto Supremo, refrendado por la Presidencia del 

Consejo de Ministros, se aprueban lineamientos para establecer las 

condiciones y uso de las tecnologías y medios electrónicos en los 

procedimientos administrativos, junto a sus requisitos.” 

Dicho artículo fue incorporado por el Decreto Legislativo N° 1272 por 

recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) dando importancia a la simplificación administrativa a 

través de uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (en adelante, 

TIC).  

Santy (2017) apoya tal postura y señala que la incorporación de un 

procedimiento administrativo electrónico ayudaría a la simplificación 

administrativa por ser una herramienta con capacidad de procesar una variedad de 

datos para su alcance y difusión en favor de los ciudadanos.  

El profesor español Rubén Martínez (2010), destaca el papel del legislador 

peruano ante el reconocimiento jurídico del “derecho ciudadano de acceso a 

servicios públicos electrónicos seguros” (pg. 99) y la promulgación del 

Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales aprobado por Decreto 

Supremo Nº 052-2008-PCM, los cuales son una fuente que configura los 

lineamientos para el reconocimiento y garantía de derechos y principios propios 

del procedimiento administrativo electrónico en el Perú. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



76 
 

La crítica más resaltante ante el mencionado avance se da en el 

procedimiento en que fue aprobada tal norma, pues al tratarse de un Decreto 

Supremo no tiene fuerza ni rango de ley; en consecuencia, puede ser abrogada 

fácilmente. 

El legislador español, consideró la importancia de la menciona, de un 

reconocimiento jurídico del derecho de los ciudadanos al relacionarse con la 

administración pública utilizando las nuevas tecnologías como base de dicha 

interacción, por lo que aprobó la ley 11/2007, que a pesar de estar derogada por 

las leyes 39/2015 y 40/2015, su espíritu aún sigue vigente. 

El artículo 1 de la ley 11/2007 de la legislación española, establecía que: 

“1. La presente Ley reconoce el derecho de los ciudadanos a 

relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos y 

regula los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la 

información en la actividad administrativa, en las relaciones entre las 

Administraciones Públicas, así como en las relaciones de los ciudadanos 

con las mismas con la finalidad de garantizar sus derechos, un tratamiento 

común ante ellas y la validez y eficacia de la actividad administrativa en 

condiciones de seguridad jurídica.” 

El Reglamento de Firmas y Certificados Digitales aprobado por Decreto 

Supremo Nº 052-2008-PCM (en adelante, el Reglamento) regula aspectos básicos 

del procedimiento administrativo electrónico al reconocer derechos, principios 

rectores y garantizar su normal funcionamiento además de una debida 

implementación en la vida jurídica peruana. 
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1.1.Principios rectores del procedimiento administrativo electrónico en el 

Perú 

Los principios que ordenan la administración electrónica en el Perú han 

sido tomados y adoptados de la normatividad europea e iberoamericana. 

En el 2007 se dio la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de 

Administración Pública y Reforma del Estado en Chile y la XVII Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, las cuales produjo la Carta 

Iberoamericana de Gobierno Electrónico y que en su apartado 6 menciona 

ciertos principios a seguirse para la obtención de un Gobierno Electrónico: 

a. Principio de igualdad 

b. Principio de legalidad 

c. Principio de conservación 

d. Principio de transparencia y accesibilidad 

e. Principio de proporcionalidad 

f. Principio de responsabilidad 

g. Principio de adecuación tecnológica 

En España, la ley 11/2007 reguló el procedimiento administrativo 

electrónico y que en la actualidad se encuentran inmersas en las leyes 39/2015 

y 40/2015. 

En el Perú, el Decreto Supremo 052-2008-PCM, en su artículo 41 se 

establece una gama de principios que guían el acceso a los servicios públicos 

por medios electrónicos seguros, los cuales son: 

a) Principio de Legalidad,  

Entrena (1976) enuncia que el principio de legalidad postula que la 

administración se somete en todo momento a lo que la Ley establece, y 
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cuando entendamos el término de Ley lo hacemos en su más amplio 

sentido; por lo tanto, comprendiendo todas esas normas que integran el 

Derecho Administrativo. 

García de Enterría y Ramón Fernández (2006) toman al principio de 

legalidad como una consecuencia de la Revolución Francesa ante el estado 

absolutista que vivía Francia a finales del siglo XVIII que partía de la 

premisa:  

“la fuente de todo Derecho es la persona subjetiva del Rey en su 

condición de representante de Dios en la comunidad, lo que implica 

que pudiese actuar tanto por normas generales como por actos 

singulares o por sentencias contrarias a aquella” (pg. 468) 

Por tal motivo, los revolucionarios estaban en contra de estas dos 

premisas pues la ley general ha de determinarse por autoridades 

legitimadas por el pueblo y su actuación debe de regirse ante una norma 

previa dejando de lado la arbitrariedad y el abuso de autoridad de un 

gobernante absolutista. 

En el caso peruano, el principio de legalidad es conocido y respetado 

en todo su ámbito jurídico, tanto a nivel constitucional como sectorial. 

El principio de legalidad es reconocido por el TUO de la LPAG a través 

del inciso 1.1 del artículo IV del Título Preliminar al denominarlo como:  

“1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben 

actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las 

facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los 

que les fueron conferidas.” 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



79 
 

Este principio al ser reconocido por el TUO de la LPAG, es aplicable 

a todas las entidades de la administración pública descritas en el artículo I 

del Título Preliminar de la menciona norma, siendo estas las siguientes: 

“1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos; 

2. El Poder Legislativo; 

3. El Poder Judicial; 

4. Los Gobiernos Regionales; 

5. Los Gobiernos Locales; 

6. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las 

leyes confieren autonomía. 

7. Las demás entidades, organismos, proyectos especiales, y programas 

estatales, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades 

administrativas y, por tanto, se consideran sujetas a las normas 

comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que las 

refiera a otro régimen; y, 

8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios 

públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, 

delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la 

materia.” 

El tratamiento que se da al principio de legalidad en las 

administraciones públicas, es muy distinto a la aplicable en el derecho 

privado pues en este último la regla general es la libertad de no realizar lo 

que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe, lo que no 

sucede con los actores que intervienen en la administración pública pues 

estos están sujetos a la vinculación positiva de la Administración a la Ley.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



80 
 

El profesor Conde de la Universidad de Granada menciona que la 

sujeción de la Administración al ordenamiento jurídico implica (2017): 

“i) que la administración tiene la obligación de cumplir el completo 

ordenamiento, 

ii) que la Administración precisa para poder a actuar válidamente de 

una norma previa que la habilite o apodere para ello, ya sea una ley o 

reglamento. 

iii) que a través de las normas se atribuye a la Administración 

potestades o poderes exorbitantes para el cumplimiento de sus fines, lo 

que le otorga una posición de supremacía frente a los ciudadanos. 

iv) que los ciudadanos tienen unas garantías frente a la Administración 

v) que la validez de la actuación de la Administración depende de su 

adecuación al ordenamiento jurídico, que podrán ser revisadas por los 

tribunales (sic)” (pg. 150) 

Por otro lado, el Reglamento define al principio de Legalidad en el 

artículo 41.1 como: 

“41.1. Principio de legalidad, que exige respetar y observar las 

garantías y normativa vigente que regula las relaciones entre los 

ciudadanos y las entidades de la Administración Pública, 

principalmente observando el marco jurídico establecido por la Ley 

del Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444.”  

Por tanto, la Administración Pública no puede predeterminar 

libremente su actuación, sino que dependerá de los fines de interés general 

declarados en las leyes o de algún reglamento (Guilera, 2017). 
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b) Principio de responsabilidad y calidad respecto a la veracidad 

El inciso 41.2 del artículo 41 del Reglamento establece lo siguiente: 

41.2. Principio de responsabilidad y calidad respecto a la 

veracidad, autenticidad e integridad de la información y servicios 

ofrecidos por las entidades de la Administración Pública a través 

de medios electrónicos. 

El Reglamento reconoce el principio por el cual reza que toda la 

información brindada por las Administraciones Públicas a través de 

medios electrónicos, deben de ser cierta y fiable, por lo que, se les asigna 

a estas instituciones la responsabilidad de la calidad de la información 

dado una autenticidad y credibilidad de esta, a través de medios idóneos.  

La difusión de la información a través de las páginas web, es un avance 

en la modernización del Estado y la gobernanza que ansiamos tener; 

siempre y cuando, la información sea veraz y confiable conforme a lo 

establecido en el inciso 1.15 del artículo IV del Título Preliminar del TUO 

de la LPAG que prescribe lo siguiente:  

 “1.15. Principio de predictibilidad o de confianza legítima.- La 

autoridad administrativa brinda a los administrados o sus 

representantes información veraz, completa y confiable sobre cada 

procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo momento, el 

administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, 

trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían 

obtener. 

(…) 
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     La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico 

vigente y no puede actuar arbitrariamente. En tal sentido, la autoridad 

administrativa no puede variar irrazonable e inmotivadamente la 

interpretación de las normas aplicables.” 

En consecuencia, la data brindada por la administración pública a 

través de su portal web debe de ser veraz, completa y confiable; y, en caso 

de su incumplimiento generaría una desconfianza en los ciudadanos y 

daños económicos contra ellos, al movilizarse a las instalaciones físicas a 

pesar de la existencia de una forma de relacionarse con la misma 

institución que ahorra tiempo y dinero; y a pesar que esta última se 

resguarde con el principio de confianza legítima, las consecuencias quedan 

como antecedentes negativos en la reputación de la administración pública 

(Collantes, 2006). 

c) Principio de presunción, reconocimiento y validez de los documentos 

electrónicos y medios de identificación y autenticidad 

Mediante este principio se procura asegurar el reconocimiento mutuo 

de documentos compartidos entre las administraciones públicas y los 

ciudadanos. 

El inciso 41.2 del artículo 41 del Reglamento establece lo siguiente: 

41.3. Principio de presunción, reconocimiento y validez de 

los documentos electrónicos y medios de identificación y 

autenticación empleados en los trámites y procedimientos 

administrativos, siempre y cuando se respeten los lineamientos y 

requisitos establecidos por el presente Reglamento. 

(El resaltado es nuestro). 
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El mencionado inciso recoge tres principios que permiten la 

tramitación de documentación ante la autoridad administrativa, 

resguardando las tres fases del debido procedimiento tanto antes, durante 

y después. 

El primer principio es la presunción de veracidad recogido por el TUO 

de la LPAG al establecer que los documentos y declaraciones formuladas 

por los administrados siguiendo los procedimientos predeterminados, 

responder a la verdad de los hechos que ellos afirman. 

El segundo principio es el reconocimiento de los documentos 

empleados ante la misma administración pública, este lineamiento va de 

la mano con el principio de buena fe procedimental y verdad material; por 

lo cuales faculta a la administración pública de verificar plenamente los 

hechos presentados, utilizando los medios necesarios como la 

comprobación de originalidad de aquellos mediante el escaneo y consulta 

con la misma entidad que emitió el acto.  

Finalmente, el principio de validez de documentos asegura que los 

actos emitidos por la administración pública sean reconocidos ante 

cualquier autoridad administrativa, y estas mismas puedan comprobar su 

originalidad utilizando la interoperabilidad y colaboración entre 

instituciones públicas.  

 Los mencionados principios juegan un papel muy importante para el 

procesamiento de información de documentos electrónicos, medios de 

identificación y autenticidad, siempre y cuando respeten los lineamientos 

y requisitos establecidos en el Reglamento. 
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Existe una confusión al definir los términos de identificación y 

autenticidad; y, aunque tengan similitud, son totalmente diferentes.  

Para Martin Delgado (2008), la diferencia entre identificación y 

autenticación reside en los efectos prácticos, por cuanto, el primero hace 

referencia a la identidad del firmante, mientras que el segundo se relaciona 

con el documento firmado, en consecuencia, la identificación es la 

vertiente subjetiva del firmante y la autenticación es la objetiva, residente 

en el documento objeto de firma.  

d) Principio de seguridad 

El inciso 41.4. del Reglamento establece: 

41.4. Principio de seguridad en la implantación y utilización de 

medios electrónicos para la prestación de servicios de gobierno 

electrónico, según el cual se exigirá a las entidades de la 

Administración Pública el respeto a los estándares de seguridad y 

requerimientos de acreditación necesarios para poder dotar de 

respaldo tecnológico y presunción legal suficiente a las 

operaciones que realicen por medios electrónicos, según lo 

establecido para tales efectos por la Autoridad Administrativa 

Competente. 

Con este principio se procura asegurar una doble garantía en cuanto al 

nivel mínimo de seguridad al equiparar un documento digital con uno 

tradicional y el de garantizar que las administraciones públicas respeten 

los niveles estándares de seguridad detallados en el reglamento. 

Ribagorda (s.f.) precisa que la seguridad de la información tiene tres 

dimensiones:  
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o “La confidencialidad, solo los usuarios habilitados pueden 

acceder a la información. 

o La integridad, la información permanece exacta y completa. 

o La disponibilidad, solo los usuarios legitimados pueden utilizar 

la información en la forma y tiempo prevista.” (pg. 200) 

No obstante, algunos prefieren añadir otras dimensiones como: 

o Autenticidad 

o No repudio  

o Imputabilidad   

Con la finalidad de conseguir con todas las dimensiones de la seguridad 

de la información, la ley ha creado ciertas herramientas que lo apoyan 

como: el cifrado de datos; el control de acceso, la identificación y 

autenticidad, la firma avanzada, entro otras herramientas.  

Por otro lado, a partir de la emisión de la Ley Marco de Modernización 

de la Gestión del Estado, se intentó la implementación del tal mencionado 

procedimiento administrativo electrónico, el cual lo poseen ciertas 

instituciones públicas 

Montenegro (2017), nos describe una gama de instituciones públicas 

que han utilizado el procedimiento administrativo electrónico, los cuales 

son: 

a. SUNAT.- La Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria (SUNAT) ofrece diferentes servicios en línea como lo 

son la consulta: 

- Consulta Ruc 

- Comprobantes de Pago  
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- Presentar quejas o sugerencias sobre la atención recibida por 

la institución. 

- Consultar el estado de su queja y/o sugerencia 

- Presentar Denuncias 

- Cambio de Clave de acceso, entre otros. 

b. RENIEC.- El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

(RENIEC), brinda una serie de servicios a los usuarios como: 

- Solicitud de DNI 

- Consulta de Registro en Lía Vía Internet, sólo para usuarios 

registrados. 

- Consultas de Actas Registrales. 

c. SUNARP.- La Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos, en su portal web ofrece tres alternativas: 

- Servicios Gratuitos en Línea: De las cuales tiene la Alerta 

Registral, consulta vehicular, seguimiento de estados de 

títulos, directorio de personas jurídicas, solicitud de 

rectificación material, reserva de denominación, manual de 

usuario de módulo de notarios y de empresas  

- Servicios con Costo en Línea: Se ofrecen los siguientes: 

Servicio de Intermediación Digital (Notario), publicidad 

registral, pago de los derechos registrales, reserva de 

denominación o razón social en el índice nacional de 

personas jurídicas y publicidad Registral a Domicilio. 
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- Central de Atención al Ciudadano: Se puede acceder 

mediante dos opciones: Chat SUNARP y orientación por 

Correo Electrónico. 

d. SEACE.- El Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

(SEACE) junto con el OSCE, conforman un sistema integral 

mediante el cual los proveedores registran su participación, 

formulan consultas, formulan observaciones, solicitan elevación de 

bases y/o presentan propuestas en los procesos de selección 

directamente a través del SEACE, sin necesidad de apersonarse al 

local de la entidad. 

e. INDECOPI.- Mediante su portal se puede acceder a la opción 

“Servicios en Línea” (INDECOPI), en el que se ofrecen tanto 

servicios pagados como servicios gratuitos. 

- Servicios Pagados: Se encuentra la opción “Búsqueda de 

Antecedentes Fonéticos” en cuanto a las marcas registradas. 

- Servicios Gratuitos: Se puede acceder a las siguientes 

opciones: buscador de Resoluciones de las salas del tribunal, 

expedientes - Archivo central (casos culminados). 

Sin embargo, y hasta la fecha, estas son las instituciones que han 

implementado tal procedimiento a pesar de la existencia de una infinidad 

de administraciones públicas que no la posee. 

e) Principio de protección de datos personales 

El artículo 41.5 del Reglamento establece: 

41.5. Principio de protección de datos personales empleados en los 

trámites y procedimientos ante las entidades de la Administración 
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Pública, así como aquellos mantenidos en sus archivos y sistemas, 

para lo cual se deberá tener en consideración los lineamientos 

establecidos por la Norma Marco sobre la Privacidad. 

Los datos personales son definidos por la Ley de Datos de Protección 

de Datos Personales, Ley 29733 como toda información sobre una persona 

natural que la identifica o la hace identificable a través de medios que 

pueden ser razonablemente utilizados, estas se regirán sus propios 

principios (legalidad, consentimiento, finalidad, proporcionalidad, 

calidad, seguridad, disposición de recursos y el nivel de protección 

adecuado) e inclusive establece tratamientos y limitaciones del 

consentimiento, principio fundamental para la utilización de los datos 

personales. 

Arias (2016) menciona que los datos personales identifican o hacen 

identificables a su titular directa o indirectamente, mediante cualquier 

información referida a su identidad física, fisiológica, psíquica, 

económica, cultural o social; como, por ejemplo, un nombre, un número 

de identificación, datos de localización, un identificados en línea o uno o 

varios elementos propios que permitan identificar a las personas.  

La utilización de medios y técnicas electrónicas, informáticas y 

telemáticas por parte de la Administración Pública conlleva al 

aparejamiento del almacenamiento y tratamiento automatizado de la 

información personal pues en caso contrario se perdería sentido el recurso 

a este tipo de medios y técnicas (Trogoso, 2011).   

Como doctrina, la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, han definido al consentimiento del interesado como: “toda 
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manifestación de voluntad, libre, específica e informada, mediante la que 

el interesado consienta el tratamiento de datos personales que le 

conciernan”. 

Este consentimiento debe darse mediante un acto afirmativo claro 

como una declaración por escrito, inclusive por medios electrónicos o una 

declaración verbal o cualquier otra declaración o conducta que indique 

claramente en este contexto que el interesado acepta la propuesta de 

tratamiento de sus datos personales; en consecuencia, el silencio, las 

casillas ya marcadas o la inacción no debe constituir consentimiento. 

 El legislador peruano ha creado conveniente que en determinados 

casos no se requieran el consentimiento del titular de datos personales, 

para los efectos de su tratamiento (artículo 14 de la Ley de Protección de 

Datos Personales) como los datos personales recopilados o transferidos en 

el ejercicio de las funciones de las entidades públicas dentro de sus 

competencias, o destinados a ser contenidos en fuentes accesibles para el 

público, entre otras formas señaladas por ley. 

Por otro lado, el titular del banco de datos personales debe adoptar las 

medidas técnicas, organizativas y legales que garanticen su seguridad y 

eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado; 

asimismo, esta entidad quedará obligado a la confidencialidad salvo que 

medie consentimiento previo, informado, expreso e inequívoco del titular 

de los datos personales, resolución judicial consentida o ejecutoriada, o 

cuando medien razones fundadas relativas a la defensa nacional, seguridad 

pública o la sanidad pública, sin perjuicio del derecho a guardar el secreto 

profesional (artículo 16 de la Ley de Protección de Datos Personales). 
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Para Troncoso Reigada, la protección de datos personales conlleva a la 

utilización de diversos principios de calidad en la administración pública, 

como (Troncoso, 2011): 

- Principio de finalidad y el acceso por los departamentos de la 

misma administración:  

Este principio es recogido por el artículo 6 de la Ley de protección 

de datos personales como: 

“Artículo 6. Principio de finalidad  

Los datos personales deben ser recopilados para una 

finalidad determinada, explícita y lícita.  

El tratamiento de los datos personales no debe extenderse 

a otra finalidad que no haya sido la establecida de 

manera inequívoca como tal al momento de su recopilación, 

excluyendo los casos de actividades de valor histórico, 

estadístico o científico cuando se utilice un procedimiento 

de disociación o anonimización.” 

(Lo resaltado es nuestro) 

Los datos deberán de ser utilizados para la finalidad para la cual 

han sido recabados y no para otras finalidades incompatibles, por 

lo que deberán de ser muy estrictos en la definición de las personas 

que tienen permiso para el acceso a la información de manera que 

no todo el personal puede averiguarlo.  

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



91 
 

- Principio de adecuación y prohibición de excesos:  

Solo se tratan aquellos datos que sean adecuados y pertinentes para 

esa finalidad, no debiéndose almacenar en ningún caso datos 

excesivos. 

Este principio es recogido por la ley de protección de datos 

personales al establecer que: 

“Artículo 7. Principio de proporcionalidad 

Todo tratamiento de datos personales debe ser adecuado, 

relevante y no excesivo a la finalidad para la que estos 

hubiesen sido recopilados.” 

- Principio de exactitud y la actualización de la información:  

Este principio exige que los datos de carácter personal sean exactos 

y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la 

situación actual del afectado. 

Asimismo, este principio res reconocido por la ley de protección 

de datos personales como: 

“Artículo 8. Principio de calidad  

Los datos personales que vayan a ser tratados deben ser 

veraces, exactos y, en la medida de lo posible actualizados, 

necesarios, pertinentes y adecuados respecto de la finalidad 

para la que fueron recopilados. Deben conservarse de forma 

tal que se garantice su seguridad y solo por el tiempo 

necesario para cumplir con la finalidad del tratamiento.” 

En la Ley de Protección de Datos Personales, recogen otros principios 

con la finalidad de que las actuaciones de los titulares y los demás entes 
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que administran esta información, se ajusten a normas generales 

trascendentales. Algunos de estos principios que no se han mencionado 

son: 

- El principio de legalidad, el tratamiento de datos personales se 

hace conforme a lo establecido en la ley (artículo 4 de la Ley 

de Protección de Datos Personales). 

- El principio de consentimiento, Para el tratamiento de los datos 

personales debe mediar el consentimiento de su titular (artículo 

5 de la Ley de Protección de Datos Personales). 

- El principio de seguridad, la entidad encargada de administrar 

los datos personales debe de adoptar todas las medidas técnicas, 

organizativas y legales necesarias para garantizar la seguridad 

de los datos personales (artículo 9 de la Ley de Protección de 

Datos Personales). 

- El principio de disposición de recurso, todo titular debe de 

contar con las vías administrativas o jurisdiccionales necesarias 

para reclamar y hacer valer sus derechos (artículo 10 de la Ley 

de Protección de Datos Personales). 

- Principio de nivel de protección adecuado, en caso de flujo 

transfronterizo de los datos personales, se debe garantizar un 

nivel de protección y con estándares internacionales (artículo 

11 de la Ley de Protección de Datos Personales). 

 Martínez (2011) menciona que el principio de protección de datos 

personales es la materialización del principio de legalidad al resguardarse 

un derecho subjetivo de los administrado y que en un principio debe de ser 
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respetado inclusive en los mismos procedimientos administrativos ya sean 

tradicionales o electrónicos en el almacenamiento de los datos sensibles 

por parte de la administración, generando el respeto de una norma privado 

que ya ha sido establecida en la Ley de Protección de Datos Personales.  

Finalmente, el titular de los datos personales posee algunos derechos 

como: 

- El derecho a ser informado en forma detallada, sencilla, 

expresa, inequívoca y de manera previa a su recopilación, sobre 

la finalidad para la que sus datos personales serán tratados 

(artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales). 

- El derecho a obtener la información que sobre sí mismo sea 

objeto de tratamiento en bancos de datos de administración 

pública o privada (artículo 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales). 

- Derecho de actualizar, inclusión, rectificación y supresión sus 

datos personales materia de tratamiento (artículo 20 de la Ley 

de Protección de Datos Personales). 

- Derecho a impedir que los datos personales sea suministrados 

a terceras personas (artículo 21 de la Ley de Protección de 

Datos Personales). 

- Derecho de oponerse a su tratamiento cuando existan motivos 

fundados y legítimos relativos a una concreta situación 

personal (artículo 21 de la Ley de Protección de Datos 

Personales). 
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- Derecho al tratamiento objetivo de los datos personales 

(artículo 23 de la Ley de Protección de Datos Personales).  

- Derecho a la tutela en caso la entidad administrativa responda 

negativamente a sus peticiones (artículo 24 de la Ley de 

Protección de Datos Personales). 

- Derecho a ser indemnizado por alguna afectación o 

consecuencia del incumplimiento de la ley de protección de 

datos personales (artículo 25 de la Ley de Protección de Datos 

Personales).  

Por otro lado, las obligaciones dadas a los titulares y encargados de los 

datos personales están establecidas en el artículo 28 de la Ley de 

Protección de datos Personales, los cuales serán:  

1. Efectuar el tratamiento de datos personales, solo previo 

consentimiento informado, expreso e inequívoco del titular de los 

datos personales, salvo ley autoritativa, con excepción de los 

supuestos consignados en el artículo 14 de la presente Ley.  

2. No recopilar datos personales por medios fraudulentos, desleales 

o ilícitos.  

3. Recopilar datos personales que sean actualizados, necesarios, 

pertinentes y adecuados, con relación a finalidades determinadas, 

explícitas y lícitas para las que se hayan obtenido.  

4. No utilizar los datos personales objeto de tratamiento para 

finalidades distintas de aquellas que motivaron su recopilación, 

salvo que medie procedimiento de anonimización o disociación.  
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5. Almacenar los datos personales de manera que se posibilite el 

ejercicio de los derechos de su titular.  

6. Suprimir y sustituir o, en su caso, completar los datos personales 

objeto de tratamiento cuando tenga conocimiento de su carácter 

inexacto o incompleto, sin perjuicio de los derechos del titular al 

respecto.  

7. Suprimir los datos personales objeto de tratamiento cuando 

hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a la finalidad para la 

cual hubiesen sido recopilados o hubiese vencido el plazo para su 

tratamiento, salvo que medie procedimiento de anonimización o 

disociación. 

8. Proporcionar a la Autoridad Nacional de Protección de Datos 

Personales la información relativa al tratamiento de datos 

personales que esta le requiera y permitirle el acceso a los bancos 

de datos personales que administra, para el ejercicio de sus 

funciones, en el marco de un procedimiento administrativo en 

curso solicitado por la parte afectada.  

9. Otras establecidas en esta Ley y en su reglamento. 

f) Principio de cooperación 

El artículo 41.6. Reconoce al principio de cooperación como: 

41.6. Principio de cooperación, tanto en la utilización de medios 

electrónicos, como en el acceso a la información obtenida de los 

ciudadanos por las entidades de la Administración Pública, a fin de 

lograr el intercambio seguro de datos entre ellas y garantizar la 

interoperabilidad de los sistemas y soluciones que adopten para 
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lograr, de manera progresiva y en la medida de lo posible, la 

prestación integrada de servicios a los ciudadanos. 

La cooperación interadministrativa es uno de los principios jurídicos 

básicos para la implantación de los procedimientos administrativos 

electrónicos, este pretende garantizar tanto en la utilización de medios 

electrónicos, como en el acceso a la información obtenida de los 

ciudadanos por las entidades de la Administración Pública, a fin de lograr 

el intercambio seguro de datos entre ellas y garantizar la interoperabilidad 

de los sistemas y soluciones que adopten para lograr, de manera progresiva 

y en la medida de lo posible, la prestación integrada de servicios a los 

ciudadanos. 

Para Martínez (2011), el principio de cooperación exige la 

colaboración de las administraciones públicas para asegurar la 

interoperabilidad de los sistemas, programas y plataformas tecnológicas 

utilizadas por éstas en la prestación de servicios públicos electrónicos a los 

ciudadanos; pero no se deberían de olvidar de las facultades o potestades 

de coordinación que corresponden al Estado derivado del carácter básico 

de procedimiento administrativo, las cuales permitirían desarrollar una 

actividad de dirección licita imponiendo un marco técnico obligado.  

Los términos de coordinación y cooperación se confunden con 

frecuencia por lo que es conveniente distenderlos. La coordinación es un 

principio general de la organización administrativa y se materializa en el 

plano interadministrativo, es decir entre distintos órganos; la cooperación 

nos sitúa entre dos o más sujetos cuya máxima aspiración es la unión de 
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esfuerzos cara a un resultado apetecido, por lo que la diferencia clave es la 

voluntad entre los sujetos (Martínez, 2011). 

Mientras tanto la interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de 

información y de los procedimientos a los que estos dan soporte, de 

compartir datos y posibilitar el intercambio de información y 

conocimiento entre ellos (Conde, 2017).  

g) Principio de usabilidad.  

Finalmente, el principio de usabilidad es recogido por el Reglamento 

como: 

41.7. Principio de usabilidad en la prestación de los servicios de 

certificación, brindando la información y los sistemas de ayuda necesarios, 

de manera que los usuarios puedan acceder a dichos servicios de manera 

efectiva, eficiente y satisfactoria. 

En el principio de usabilidad es una ventaja para los administrados por 

enfatizar la sencillez y factibilidad en su uso y disfrute de procedimientos 

administrativos electrónicos, aspecto muy atinado en su regulación con el 

propósito de proporcionar una obligatoriedad de uso estándar en computación 

para una población media y que por causa de una brecha digital no pueden 

tener acceso completo a los sistemas de informática existentes.  

Ante la importancia y trascendencia de tales principios el legislador peruano 

cometió un error al redactarlo en un reglamento que al no tener un rango legal 

pueden ser desobedecidas a través de la promulgación de una ley, sin embargo, 

esta norma genera un antes y un después en la regulación del procedimiento 

administrativo electrónico.  
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1.2.Derechos de los administrados en el Procedimiento Administrativo Electrónico  

Todo ser humano, por ser persona posee derechos inherentes que son 

reconocidos y protegidos por el estado en que reside. Estas facultades le son 

atribuidas por el simple hecho de ser personas; sin embargo, estas son accionadas 

de acuerdo a la situación en concreto, por ejemplo, un hombre puede tener acceso 

a un expediente siempre y cuando tenge legítimo interés. 

Estas limitaciones que son fundamentadas para no infringir el derecho de 

terceros y así resguardar una seguridad jurídica conforme a la constitución y las 

leyes de la materia. 

El artículo 66 del TUO de la LPAG, establece una gama de derechos que posee 

el administrado en relación con los procedimientos administrativos, siendo estos, 

los siguientes (Morón, 2018):  

a. Derecho a la precedencia en la atención. 

Artículo 66.- Derechos de los administrados 

Son derechos de los administrados con respecto al procedimiento 

administrativo, los siguientes: 

1. La precedencia en la atención del servicio público requerido, 

guardando riguroso orden de ingreso. (…) 

Es la facultad que posee el administrado de requerir que la atención y 

decisión de los expedientes sean de acuerdo con el orden de ingreso del 

requerimiento.  

b. Derecho a ser tratado con respeto y consideración 

Artículo 66.- Derechos de los administrados 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



99 
 

Son derechos de los administrados con respecto al procedimiento 

administrativo, los siguientes: 

(…) 

2. Ser tratados con respeto y consideración por el personal de las 

entidades, en condiciones de igualdad con los demás 

administrados. (…) 

Este derecho no solo se refiere a la cortesía o respeto con que los 

ciudadanos debemos ser tratados en cualquier relación con la 

administración, sino también, implica la comprensión que requiere que la 

Administración Pública, para estar efectivamente al servicio de los 

ciudadanos. 

Asimismo, de la igualdad entre el peticionante o recurrente y la 

Administración, sino a la igualdad de los administrados en sí frente a la 

aplicación de la ley y su tratamiento por las autoridades. 

c. Derecho a acceso a la información de los expedientes del 

procedimiento administrativo  

Artículo 66.- Derechos de los administrados 

Son derechos de los administrados con respecto al procedimiento 

administrativo, los siguientes: 

(…) 

3. Acceder, en cualquier momento, de manera directa y sin 

limitación alguna a la información contenida en los expedientes de 

los procedimientos administrativos en que sean partes y a obtener 

copias de los documentos contenidos en el mismo sufragando el 
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costo que suponga su pedido, salvo las excepciones expresamente 

previstas por ley (…) 

Recíprocamente al derecho a la información, la Administración Pública 

tiene el deber de asegurar una transparente utilización del poder político, 

siempre y cuando legitimidad para obrar en el procedimiento 

administrativo. 

d. Derecho a acceder a la información general de las entidades  

Artículo 66.- Derechos de los administrados 

Son derechos de los administrados con respecto al procedimiento 

administrativo, los siguientes: 

(…) 

4. Acceder a la información gratuita que deben brindar las 

entidades del Estado sobre sus actividades orientadas a la 

colectividad, incluyendo sus fines, competencias, funciones, 

organigramas, ubicación de dependencias, horarios de atención, 

procedimientos y características. (…) 

El derecho a la información está representado por el lenguaje, como un canal 

para el diálogo entre el ciudadano y la Administración, que debe estar en 

capacidad de producir información para todos aquellos que quisieran 

interactuar con las autoridades públicas. 

e. Derecho a información específica en procedimientos de oficio 

Artículo 66.- Derechos de los administrados 

Son derechos de los administrados con respecto al procedimiento 

administrativo, los siguientes: 

(…) 
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5. A ser informados en los procedimientos de oficio sobre su 

naturaleza, alcance y, de ser previsible, del plazo estimado de su 

duración, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de 

tal actuación (…) 

En los procedimientos de oficio resulta necesario tener una mayor 

precisión para darle previsibilidad a los administrados, por ellos es 

necesario brindar al administrado toda la información necesaria de acuerdo 

a la naturaleza, el alcance y plazos del procedimiento al igual que los 

deberes y derechos de los administrados investigados. 

f. derecho a participar en la prestación y control de servicios públicos 

Artículo 66.- Derechos de los administrados 

Son derechos de los administrados con respecto al procedimiento 

administrativo, los siguientes: 

(…) 

6. Participar responsable y progresivamente en la prestación y 

control de los servicios públicos, asegurando su eficiencia y 

oportunidad. (…) 

La normatividad ha querido mantener este derecho de los administrados, 

pero en una real dimensión consistente en la participación en la prestación 

y control de servicios públicos previstos en normas administrativas 

específicas como lo acontecido en las juntas, comités de vigilancias, entre 

otros. 

g. derecho a exigir cumplimiento de plazos 

Artículo 66.- Derechos de los administrados 
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Son derechos de los administrados con respecto al procedimiento 

administrativo, los siguientes: 

(…) 

7. Al cumplimiento de los plazos determinados para cada servicio 

o actuación y exigirlo así a las autoridades. (…) 

Los administrados tienen el derecho que las autoridades, en cualquier 

procedimiento, y los otros administrados, en los procedimientos 

trilaterales, cumplan las acciones a su cargo con la debida autoridad, dentro 

de los plazos previstos para cada actuación. 

h. Derecho a ser asistido por las entidades para cumplimiento de sus 

obligaciones  

Artículo 66.- Derechos de los administrados 

Son derechos de los administrados con respecto al procedimiento 

administrativo, los siguientes: 

(…) 

8. Ser asistidos por las entidades para el cumplimiento de sus 

obligaciones. (…) 

Este derecho implica la necesidad que la Administración provea 

mecanismos organizados y permanentes de asesoramiento y orientación a 

los procedimientos dirigidos a asistirles en el cumplimiento de sus 

obligaciones procesales. 

i. Derecho a conocer la identidad de las autoridades y personal al 

servicio instructor del expediente  

Artículo 66.- Derechos de los administrados 
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Son derechos de los administrados con respecto al procedimiento 

administrativo, los siguientes: 

(…) 

9. Conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de 

la entidad bajo cuya responsabilidad son tramitados los 

procedimientos de su interés. (…) 

Este derecho se opone a la cultura del secreto de los funcionarios públicos, 

del anonimato del instructor del procedimiento. 

j. Derecho a la moderación de actos de gravamen  

Artículo 66.- Derechos de los administrados 

Son derechos de los administrados con respecto al procedimiento 

administrativo, los siguientes: 

(…) 

10. A que las actuaciones de las entidades que les afecten sean 

llevadas a cabo en la forma menos gravosa posible. (…) 

Los actos de gravamen, denominados como cargas, obligaciones, 

limitaciones de derechos, entre otros, tienen un tratamiento limitante a 

favor de los administrados.  

k. Derecho a formular análisis, críticas o cuestionamiento a las 

decisiones administrativas. 

Artículo 66.- Derechos de los administrados 

Son derechos de los administrados con respecto al procedimiento 

administrativo, los siguientes: 

(…) 
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11. Al ejercicio responsable del derecho de formular análisis, 

críticas o a cuestionar las decisiones y actuaciones de las entidades. 

(…) 

Este derecho tiene dos dimensiones, la crítica general de las decisiones 

administrativas como partícipe del interés nacional y el derecho al 

cuestionamiento individual y concreto de las decisiones que afectan a los 

administrados.  

l. Derecho de los ciudadanos a no presentar documentos inexigibles  

Artículo 66.- Derechos de los administrados 

Son derechos de los administrados con respecto al procedimiento 

administrativo, los siguientes: 

(…) 

12. A no presentar los documentos prohibidos de solicitar las 

entidades, a emplear los sucedáneos documentales y a no pagar 

tasas diferentes a las debidas según las reglas de la presente Ley. 

(…) 

La doctrina viene esbozando la tesis del derecho ciudadano a no presentar 

documentos inexigibles o reiterativos, complementario a la simple 

prohibición legal dirigida a la Administración pública de incurrir en 

barreras de acceso a los mercados. 

m. Derecho a la prórroga automática de título habilitante cuya 

renovación se ha solicitado oportunamente. 

Artículo 66.- Derechos de los administrados 

Son derechos de los administrados con respecto al procedimiento 

administrativo, los siguientes: 
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(…) 

13. A que en caso de renovaciones de autorizaciones, licencias, 

permisos y similares, se entiendan automáticamente prorrogados 

en tanto hayan sido solicitados durante la vigencia original, y 

mientras la autoridad instruye el procedimiento de renovación y 

notifica la decisión definitiva sobre este expediente. (…) 

Este derecho es una necesidad para dar seguridad jurídica a los 

administrados poseedores de títulos habilitantes de renovación periódica. 

n. Derecho a exigir la responsabilidad de las entidades y del personal a 

su servicio 

Artículo 66.- Derechos de los administrados 

Son derechos de los administrados con respecto al procedimiento 

administrativo, los siguientes: 

(…) 

14. A exigir la responsabilidad de las entidades y del personal a su 

servicio, cuando así corresponda legalmente, y (…) 

La responsabilidad de los funcionarios no es un tema interno de la 

Administración Pública con sus servidores, sino un tema de interés 

claramente público, y con mayor razón para el particular interesado en el 

procedimiento donde se llevó a cabo la infracción. 

     Por otro lado, el mismo artículo 66 de la citada norma hace referencia a los 

derechos fundamentales establecido en la constitución o leyes.    

El reconocimiento de los derechos se da a través de la constitución, las 

interpretaciones del Tribunal Constitucional y las leyes que desarrollan derechos 
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basados en la misma dignidad humana; sin embargo, y en aplicación del artículo 

tercero de la constitución al establecer que: 

Derechos Constitucionales. Númerus Apertus 

Artículo 3º.- La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo 

no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza 

análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de 

soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma 

republicana de gobierno. 

En consecuencia, los derechos que se fundamentan en la dignidad del hombre 

y que, a pesar de ser reconocidos por norma diferente a la constitución, ley o el 

Tribunal Constitucional, poseen igual fuerza que los otros derechos 

fundamentales. 

Es conveniente precisar la existencia de derechos fundamentales y derecho 

conexos, pues en el primer caso se fundamenta de por sí, en la dignidad del 

hombre, mientras que en el segundo recoge las dimensiones de un derecho 

fundamental reconocido previamente y las desarrolla. 

El artículo 42 del Reglamento establece los denominados “Derecho Conexos”, 

denominación errónea ante la teoría presentada con anterioridad, sin embargo, y 

ante el accionar de los operadores de la constitución y las leyes peruanas, hubiera 

sido conveniente que dichos derechos sean reconocidos por ley, con la finalidad 

de evitar errores y equivocaciones. 

Estos derechos brindados a los administrados son los siguientes:  
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1.2.1. Derecho a relacionarse con las entidades de la Administración Pública por 

medios electrónicos:  

El inciso 42.1. del Reglamento reconoce un nuevo derecho, el derecho a 

relacionarse con las entidades de la Administración Pública por medios 

electrónicos.  

El artículo 1 de la fenecida ley española 11/2007 reconocía el derecho de 

los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios 

electrónicos y regulaba los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías 

de la información en la actividad administrativa, en las relaciones entre las 

Administraciones Públicas; actualmente, la norma clave es la ley 39/2015. 

Retomando el derecho nacional, el Reglamento en su artículo 42.1 

establece que: 

42.1. A relacionarse con las entidades de la Administración Pública por 

medios electrónicos seguros para el ejercicio de todos los derechos y 

prerrogativas que incluye, entre otros, los consagrados en el artículo 55 de 

la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444. En tal 

sentido, constituye obligación de la Administración Pública facilitar el 

ejercicio de estos derechos ciudadanos, debiendo promover la prestación 

de servicios por medios electrónicos. Los trámites y procedimientos 

administrativos ante las entidades de la Administración Pública, la 

constancia documental de la transmisión a distancia por medios 

electrónicos entre autoridades administrativas o con sus administrados, o 

cualquier trámite, procedimiento o proceso por parte de los administrados 

o ciudadanos ante las Entidades Públicas o entre estas entidades, no 

excluyendo a las representaciones del Estado Peruano en el exterior, se 
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entenderán efectuadas de manera segura siempre y cuando sean realizados 

empleando firmas y certificados digitales emitidos por los Prestadores de 

Servicios de Certificación Digital que se encuentren acreditados y 

operando dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica. 

El inciso consagra uno de los derechos primordiales relevantes en los 

procedimientos administrativos electrónicos de la misma manera como si fuera 

con un medio tradicional. Asimismo, y al establecer derechos a favor de los 

administrados, preceptúa algunas obligaciones para el estado con la finalidad que 

proceder con la implementación del procedimiento electrónico en todas las 

entidades estatales.  

Morón, menciona que el derecho relacionarse con las entidades públicas 

comprende (2018):  

- A relacionarse con las entidades por medios electrónicos seguros para el 

ejercicio de todos los derechos y prerrogativas. 

- A optar por relacionarse con las entidades ya sea empleando los centros 

de acceso ciudadano o a través de canales seguros para la realización de 

transacciones de gobierno electrónico que éstas deberán poner a su 

disposición.  

- A conocer por medios electrónicos el plazo y los requisitos necesarios para 

el inicio de cualquier procedimiento y el estado en el que se encuentran y 

solicitar copias y constancias electrónicas.  

- A obtener y utilizar firmas y certificados digitales  

- A presentar solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año 

durante las veinticuatro (24) horas.  
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- Dirigir por vía electrónica todo tipo de escritos, recursos, reclamaciones y 

quejas a la autoridad, quedando igualmente obligada a responder o 

resolver como si dichos escritos, reclamaciones y quejas se hubieran 

realizado por medios tradicionales.  

- Realizar por medios electrónicos todo tipo de pagos, presentar y liquidar 

impuestos y cualquier otra clase de obligaciones.  

- Acceder electrónicamente a los expedientes para conocer el estado en que 

se encuentra su tramitación.  

- Acceder por medios electrónicos a información pública de alto valor 

agregado que sirva a aumentar la competitividad.  

- Recibir por medios electrónicos las notificaciones cuando tal medio sea 

aceptado o solicitado por el ciudadano.  

- Acceder por medios electrónicos a la información administrativa general 

con igual grado de fiabilidad que la que es objeto de anuncio en diarios o 

boletines oficiales o la que se publica en anuncios oficiales por cualquier 

medio. 

- Utilizar y presentar a la autoridad las resoluciones administrativas en 

soporte electrónico, así como documentos administrativos electrónicos en 

las mismas condiciones que si fueran documentos en papel, así como 

poder remitirlas por medios electrónicos a la Administración de que se 

trate.  

- Evitar la presentación reiterada de documentos que ya obren en poder de 

la autoridad o de otra, especialmente si son electrónicos, lo que supone 

acciones de Interoperabilidad y Simplificación Registral. 
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Ante estas circunstancias, el derecho a relacionarse electrónicamente con 

la administración pública resulta ser el pináculo del procedimiento administrativo 

electrónico. 

1.2.2. Derecho al principio de neutralidad tecnológica  

El artículo 42.2. del Reglamento establece: 

42.2. A optar por relacionarse con las entidades de la Administración 

Pública ya sea empleando los centros de acceso ciudadano o a través de 

canales seguros para la realización de transacciones de gobierno 

electrónico que éstas deberán poner a su disposición. 

La Unión Europea utilizó por primera vez el principio de neutralidad 

tecnológica como una regulación necesaria.  

Cullell (s.f.) menciona que: 

Según este documento, la neutralidad tecnológica supone que la 

legislación debe definir los objetivos a conseguir sin imponer ni 

discriminar el uso de cualquier otro tipo de tecnología para conseguir los 

objetivos fijados. 

Asimismo, dicha autora menciona algunos factores que refuerzan el 

principio de neutralidad tecnológica como lo son la no discriminación entre otras 

tecnologías que brindar un servicio público; por lo que a través de este lineamiento 

asegura la no discriminación, sostenibilidad, eficiencia y la certeza del 

consumidor.  

El segundo factor es la economía, por cuanto, el costo para renovar los 

instrumentos es demasiado alto y debe de hacerse conforme se va modernizando 

el estado. 
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1.2.3. Derecho a conocer el trámite del procedimiento administrativo electrónico  

El artículo 42.3 del Reglamento establece:  

“42.3. A conocer por medios electrónicos el plazo y los requisitos 

necesarios para el inicio de cualquier procedimiento o tramitación ante una 

entidad de la Administración Pública. Teniendo asimismo derecho a 

conocer por medios electrónicos el estado en el que tales procedimientos 

o trámites se encuentran y solicitar la emisión de copias y constancias 

electrónicas. Esto no resulta aplicable para los casos de procedimientos o 

trámites que pudieran afectar a la intimidad personal, las vinculadas a la 

seguridad nacional o las que expresamente sean excluidas por Ley.” 

La utilización del procedimiento administrativo electrónico implica la 

transparencia en su uso y proceso por lo que cualquier interesado podrá conocer 

el estado en el que tales procedimientos se encuentran y solicitar las copias y 

constancias electrónicas que le hacen falta.  

Este principio viene de la mano con diferentes derechos como el de la 

información, petición y debido procedimiento; además con el Principio de 

responsabilidad y calidad respecto a la veracidad, predictibilidad o confianza 

legítima y los demás lineamientos que guían la protección de datos personales. 

1.2.4. Derecho a obtener documentación autenticada 

El artículo 42.4. del Reglamento establece: 

“42.4. A obtener y utilizar firmas y certificados digitales emitidos por 

Prestadores de Servicios de Certificación Digital acreditados y que se 

encuentren dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica como 

medio de identificación en todo tipo de trámite y actuación ante cualquier 

entidad de la Administración Pública.” 
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Este derecho consagra la facultad que poseen los ciudadanos a obtener y 

utilizar firmas y certificados digitales emitidos por el funcionario competentes y 

con firmas electrónicas que pueden ser fácilmente verificadas. 

1.2.5. La presentación de solicitudes sin importar el tiempo 

El artículo 42.5. del Reglamento establece: 

“42.5. A presentar solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del 

año durante las veinticuatro (24) horas, para tal efecto las entidades de la 

Administración Pública deberán contar con un archivo electrónico 

detallado de recepción de solicitudes. Corresponde a la Oficina Nacional 

de Gobierno Electrónico e Informática, el establecimiento de los 

lineamientos para el cómputo de plazos en los casos de solicitudes, escritos 

y comunicaciones recibidas bajo estas condiciones.” 

Los administrados además de la facilidad de presentar solicitudes en la 

comodidad de su casa, ellos podrán realizar sus actuaciones en las horas que lo 

desee por lo que la administración deberá de contar con un sistema de archivo 

electrónico que recepción tales peticiones, sin embargo y en algunos casos las 

mismas instituciones podrán poner reglas para resguardar el derecho a la 

preferencia de los ciudadanos. 

1.2.6. Servicio de calidad  

El artículo 42.6 del Reglamento preceptúa: 

“42.6. A obtener servicios de gobierno electrónico de calidad, en estricta 

observancia de los lineamientos y requisitos establecidos para tales efectos 

por el presente Reglamento y por la Autoridad Administrativa 

Competente.” 
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La administración pública busca la satisfacción de las necesidades de sus 

ciudadanos al brindar servicios públicos; sin embargo, no solo basta con 

proporcionarlos sino también se requiere un control de calidad. 

Brindar un servicio público de calidad es cuestión de empeño y dedicación 

por parte de las autoridades y de las personas encargadas que deberán de 

cumplirlas observando los lineamientos y requisitos establecidos por ley. 

1.3.Presupuestos técnicos del procedimiento administrativo electrónico en el Perú 

El reconocimiento del derecho del administrado a relacionarse con la 

administración pública por medios electrónicos conlleva a la necesidad de 

implementar algunos servicios básicos esenciales para atender a las necesidades 

de los ciudadanos. 

Conde (2017) señala algunos instrumentos que la ley 39/2015 ha creado: 

- El establecimiento de sistemas que garanticen la identidad, autenticidad, 

confidencialidad y, por lo tanto, seguridad de las relaciones. 

Principalmente, los sistemas de identificación y la firma electrónica. 

- La creación de la sede electrónica y el establecimiento de un Punto de 

acceso general electrónico (portal de Internet). 

- La creación del Registro Electrónico de entrada y salida de documentos. 

- El establecimiento de sistemas de notificación electrónicas. 

- La definición de plataformas o medios de pago electrónicos. 

- La creación del Registro de apoderamientos. 

- El archivo electrónico único. 

- La tramitación electrónica del expediente.    
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Ante esta teoría, procederemos a analizar cada uno de los servicios básicos que 

los procedimientos administrativos electrónicos pudieran necesitar para ejercer su 

finalidad con eficacia o eficiencia: 

1.3.1. La identificación de las partes y la autenticidad de las actuaciones: 

Este servicio está de la mano con el principio de presunción, 

reconocimiento y validez de los documentos, reconocido en el artículo 41.3. del 

Reglamento. 

Como se mencionó con anterioridad, la identificación y autenticidad son 

términos totalmente diferentes, el primero hace referencia a la identidad del 

firmante, mientras que el segundo se relaciona con el documento firmado 

(Martínez, 2011). 

El profesor Jesús Conde señala que las identificaciones de los interesados 

resultan obligatorias en las relaciones electrónicas entre la Administración y los 

ciudadanos; por tanto, la Administración debe identificar la sede electrónica, el 

órgano competente y el personal que a través del que actúe y la denominada 

“actuación administrativa automatizada”. Para ello es necesario admitir los 

siguientes sistemas (2017): 

- El sello electrónico  

- La identificación a través de la información pública en el Portal de Internet  

- Identificación mediante la firma electrónica del titular del órgano o 

empleado público 

- Identificación mediante el intercambio electrónicos de datos en entornos 

cerrados de comunicación (pg. 133) 

Conde (2011), expresa que la “identificación de los ciudadanos o 

interesados consistente en la verificación de su identidad por parte de los servicios 
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administrativos, mediante la comprobación de su nombre y apellido o 

denominación o razón social, según corresponda” (pg. 134); esto es, el 

Documento Nacional de Identidad (en adelante, DNI) o documento de 

identificación equivalente. 

(i) El Documento Nacional de Identificación Electrónico  

La Plataforma Digital Única del Estado Peruano (s.f), define al DNI 

electrónico (en adelante DNI-e) como: 

El DNI Electrónico (DNIe) es el documento nacional de identidad que, a 

diferencia del DNI convencional, te permite acreditar tu identidad de 

forma presencial y electrónica. Con el DNIe obtienes tu identidad digital, 

por lo que podrás acceder a todos los servicios digitales que el Estado pone 

a tu disposición como, por ejemplo, el voto electrónico o tramitar copias 

certificadas de actas oficiales con pleno valor legal. Todo esto vía internet 

y desde donde estés. 

La primera norma que detalla el uso del DNI electrónico es el Reglamento 

de la Ley de Firmas y Certificados Digitales aprobado por el Decreto Supremo 

N° 052-2008-PCM al establecer: 

Artículo 45.- Del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe)  

El Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) es un Documento 

Nacional de Identidad, emitido por el Registro Nacional de Identificación 

y Estado Civil - RENIEC, que acredita presencial y electrónicamente la 

identidad personal de su titular, permitiendo la firma digital de 

documentos electrónicos y el ejercicio del voto electrónico presencial. 

A diferencia de los certificados digitales que pudiesen ser provistos por 

otras Entidades de Certificación públicas o privadas, el que se incorpora 
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en el Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) cuenta con la 

facultad adicional de poder ser utilizado para el ejercicio del voto 

electrónico primordialmente no presencial en los procesos electorales. 

El voto electrónico presencial o no presencial se dará en la medida que la 

Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE reglamente e implante 

dichas alternativas de conformidad con lo dispuesto por la Ley que 

establece normas que regirán para las Elecciones Generales del año 2006 

- Ley Nº 28581. 

(Lo resaltado es nuestro) 

Dentro del marco de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica 

(IOFE), el RENIEC ha sido designado como Entidad de Certificación 

Nacional para el Estado Peruano (ECERNEP) encargado de emitir los 

certificados raíz para las entidades de certificación del Estado Peruano. 

Asimismo, ha sido designado como Entidad de Certificación del Estado 

Peruano (ECEP) y como Entidad de Registro o Verificación para el Estado 

Peruano (EREP) (RENIEC, s.f.) 

Por lo que, la obtención de un DNI-e genera dos beneficios, la 

identificación de las personas y el voto electrónico; sin embargo, y a pesar del 

proyecto de creación de dicho documento, recién se pudo implementar en el 

2013; sin embargo, la emisión de los DNI-e han sido suspendidos desde mayo 

del 2019 hasta enero de 2020 con el propósito de implementar nuevas medidas 

de seguridad (Perú21, 2019). 

Rubén Martínez señala que el DNI-e “no es más que una tarjeta de 

identificación oficial con la información clásica que históricamente ha 

contenido” (2011, pg. 415), como, por ejemplo: el número de DNI, fotografía, 
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firma manuscrita digitalizada, domicilio, datos de filiación, lugar de 

nacimiento; lo que sucede es que le documento se ha adaptado a los nuevos 

tiempos. 

FIGURA 3 

DNI ELECTRÓNICO 

 

Fuente: Legal TV (2018) 

Como se puede observar, el DNI electrónico, tiene algunos pequeños 

cambios en cuanto a la información que contenía, siendo las diferencias más 

resaltantes la inclusión de un Chip y la foto en blanco y negro. El Registro 

Nacional de Identificación y Estado Civil (en adelante, el Reniec) señala que 

la diferencia entre el DNI y el DNI-e es (RENIEC, s.f.): 

El DNI azul nos brinda la identidad de forma presencial, en tanto 

que el DNIe nos brinda la identidad tanto presencial como por 

medios electrónicos, adicionalmente de contar con un certificado 

digital que nos permitirá realizar transacciones con valor legal 

según su tipo: firma digital, autenticación o cifrado de datos. 
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El Reniec (s.f.) ha señalado algunos beneficios para la utilización del DNI-

e como: 

- Facilidad y ahorro en la realización de transacciones y trámites 

seguros de manera virtual. 

- Seguridad al acreditar la identidad de una persona en medios 

virtuales. 

- Finalmente, el impulso del comercio y el gobierno electrónico, pues 

el DNI-e facilita el acceso a productos y servicios a través de 

Internet. 

Finalmente, el DNI-e puede ser utilizado por ciudadanos, empresas e 

instituciones con el fin de relacionarse en entornos presenciales y no 

presenciales de manera confiable y segura en (RENIEC, s.f.): 

- Acreditación de identidad, el DNIe sirve para garantizar, en 

entornos presenciales y no presenciales, que una persona es quien 

dice ser. 

- Firma digital, de esta manera se reduce la cantidad de trámites y 

transacciones presenciales, así como el empleo de documentos 

físicos. 

- Verificación biométrica dactilar, el DNIe contiene la aplicación 

MOC (Match-On-Card) que ejecuta la comparación, dentro del 

propio chip, de las plantillas biométricas (minucias) almacenadas 

con respecto a las que se obtienen a partir de las impresiones 

dactilares del ciudadano, respondiendo con resultado positivo o 

negativo acerca de dicha comparación. 
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- Voto electrónico, el DNIe podrá ser utilizado para el voto 

electrónico presencial y, cuando el software esté disponible, también 

de manera remota (no presencial). Luego del sufragio, en el DNIe se 

registrarán las constancias de votación electrónica.  

En consecuencia, el DNI electrónico tiene ventadas en cuanto a la 

identificación de manera virtual y un certificado digital que nos permite 

realizar transacciones con valor legal como la firma digital, autenticidad o 

cifrado de datos. 

(ii) La firma electrónica 

El profesor español Martínez (2011, pg. 568) considera que la firma 

electrónica se utiliza tanto para identificar a los ciudadanos como para 

acreditar la autenticidad e integridad de los mensajes electrónicos y 

documentos que hayan sido firmados; por estas razones, un sistema de firma 

electrónica debe poder respetar los requisitos de autenticidad, integridad, 

confidencialidad y no repudio de los mensajes que hayan sido firmados 

electrónicamente. 

En el Perú, la N° 27269, ley de Firmas y Certificados Digitales, define a las 

firmas digitales como:  

Artículo 3.- Firma digital  

La firma digital es aquella firma electrónica que utiliza una técnica de 

criptografía asimétrica, basada en el uso de un par de claves único; 

asociadas una clave privada y una clave pública relacionadas 

matemáticamente entre sí, de tal forma que las personas que conocen la 

clave pública no puedan derivar de ella la clave privada. 
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Cabe precisar que la firma digital y firma electrónica son dos términos 

distintos de utilizar y aplicar, la firma electrónica es toda expresión genérica y 

mucho más amplia relativa a los datos electrónicos; por lo que, no 

necesariamente tiene validez legal, un ejemplo de ello es la creación de un 

PDF formado por su autor, que lo identifica, pero sin validez legal ni seguridad 

de autenticación. Mientras que la firma digital, es la firma electrónica 

certificada y basada en la mencionada criptografía basada en clave pública 

(PKI – Public Key Infrastructure) cumpliendo así la normativa de firma 

electrónica avanzada (s.f.). En consecuencia, la firma digital tiene validez 

legal, evita la suplantación de identidad y permite la autenticación e 

identificación en toda clase de procesos administrativos, burocráticos o 

fiscales, entre otros. 

El Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales, aprobado por 

el Decreto Supremo N° 052.2008-PCM, en su artículo 6, establece: 

Artículo 6.- De la firma digital 

Es aquella firma electrónica que utilizando una técnica de criptografía 

asimétrica, permite la identificación del signatario y ha sido creada por 

medios que éste mantiene bajo su control, de manera que está vinculada 

únicamente al signatario y a los datos a los que refiere, lo que permite 

garantizar la integridad del contenido y detectar cualquier modificación 

ulterior, tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma 

manuscrita, siempre y cuando haya sido generada por un Prestador de 

Servicios de Certificación Digital debidamente acreditado que se 

encuentre dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica, y que 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



121 
 

no medie ninguno de los vicios de la voluntad previstos en el Título VIII 

del Libro IV del Código Civil. 

(El resaltado es nuestro) 

Por tanto, la firma digital permite la identificación del signatario siempre y 

cuando se hayan utilizado mecanismos que comprueben su autenticidad, 

generando así la confianza y la validez y eficacia jurídica que el uso de una 

firma manuscrita, así lo establece el artículo 3 del reglamento. 

Laguado (s.f.) ha referencia que la Ley 527 de 1999 vigente en Colombia, 

en su artículo 28, la firma digital tendrá los mismos efectos de la firma escrita 

siempre y cuando cumpla con unos requisitos mínimos:  

a) Es única la persona que la usa, es decir, el sistema utilizado permite 

asignar una firma digital diferente a cada persona que lo solicite. En este 

caso, cada funcionario debería tener una firma digital propia. 

b) Es susceptible de ser verificada, esto es, existe un mecanismo para 

verificar quién es el titular de la firma digital. 

c) Está bajo el control exclusivo de la persona que la usa, lo que implicaría 

un especial recelo y custodia por parte del funcionario que decide firmar 

digitalmente sus actos. 

d) Está ligada a la información contenida en el mensaje de datos, de tal 

manera que si estos son cambiados, la firma digital es invalidada.  

Una firma digital tiene ciertas características como: 

Artículo 7.- De las características de la firma digital 

Las características mínimas de la firma digital generada dentro de la 

Infraestructura Oficial de Firma Electrónica son: 
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a) Se genera al cifrar el código de verificación de un documento 

electrónico, usando la clave privada del titular del certificado. 

b) Es exclusiva del suscriptor y de cada documento electrónico 

firmado por éste. 

c) Es susceptible de ser verificada usando la clave pública del 

suscriptor. 

d) Su generación está bajo el control exclusivo del suscriptor. 

e) Está añadida o incorporada al documento electrónico mismo de 

tal manera que es posible detectar si la firma digital o el documento 

electrónico fue alterado. 

Al ser la firma digital una nueva forma de identificar a una persona, este 

suscritor tendrá diversas responsabilidades sobre su creación (artículo 9 del 

Reglamento de Firmas y Certificados Electrónicos), pues este deberá de 

(artículo 10 del Reglamento de Firmas y Certificados Electrónicos):  

- Entregar información veraz. 

- Generar la clave privada y firmar digitalmente 

- Mantener el control y la reserva de la clave privada 

- Observar las condiciones establecidas por la entidad correspondiente 

- En caso de trasmigración de seguridad en la clave, la entidad debe de 

notificar de inmediato a la Entidad de Registro o Verificación o a la 

Entidad de Certificación que participó en su emisión para que proceda a la 

cancelación del certificado digital. 

En caso que se incumpla la legislación civil, una firma digital puede ser 

inválida siempre y cuando (artículo 10 del Reglamento de Firmas y 

Certificados Electrónicos):  
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a) Es utilizada en fines distintos para los que fue extendido el 

certificado. 

b) El certificado haya sido cancelado conforme a lo establecido en 

el Capítulo III del presente Título. 

Conforme se genera las firmas digitales, estas generan ciertas presunciones 

que se aplican (artículo 8 del Reglamento de Firmas y Certificados 

Electrónicos): 

a) Que el suscriptor del certificado digital tiene el control exclusivo 

de la clave privada asociada. 

b) Que el documento electrónico fue firmado empleando la clave 

privada del suscriptor del certificado digital. 

c) Que el documento electrónico no ha sido alterado con 

posterioridad al momento de la firma. 

En consecuencia, el suscritor no podrá desconocer el documento electrónico 

firmado, siempre que no medie ningún vicio de la voluntad previsto por la 

legislación civil. 

Por otro lado, los documentos firmados electrónicamente pueden ser 

llamados certificados digitales, cuya definición la encontramos en la Ley de 

Firmas y Certificados Digitales como: 

“Artículo 6.- Certificado digital 

El certificado digital es el documento electrónico generado y 

firmado digitalmente por una entidad de certificación, la cual 

vincula un par de claves con una persona determinada confirmando 

su identidad.” 
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En consecuencia, la administración pública puede emitir certificados 

digitales debidamente firmados digitalmente; sin embargo, estos serán válidos 

siempre y cuando cumplan con ciertas peculiaridades como: 

“Artículo 6.- De la firma digital 

(…) 

Las firmas digitales son las generadas a partir de certificados 

digitales que son: 

a) Emitidos conforme a lo dispuesto en el presente 

Reglamento por entidades de certificación acreditadas ante 

la Autoridad Administrativa Competente. 

b) Incorporados a la Infraestructura Oficial de Firma 

Electrónica bajo acuerdos de certificación cruzada, 

conforme al artículo 74 del presente Reglamento. 

c) Reconocidos al amparo de acuerdos de reconocimiento 

mutuo suscritos por la Autoridad Administrativa 

Competente conforme al artículo 72 del presente 

Reglamento. 

d) Emitidos por Entidades de Certificación extranjeras que 

hayan sido incorporados por reconocimiento a la 

Infraestructura Oficial de Firma Electrónica conforme al 

artículo 73 del presente Reglamento.” 

Martínez, nos brinda un esbozo sobre el funcionamiento técnico de un 

sistema de firma electrónica (2011, pg. 570) tomando los puntos de vista del 

emisor y del destinatario del mensaje que haya sido firmado electrónicamente. 
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- El emisor del mensaje, primero obtiene un resumen del mismo 

mediante la función de hash, codificado este resumen mediante su 

propia clave privada. En segundo lugar, codifica el conjunto del 

mensaje y resumen con la clave pública del destinatario, y se lo envía 

electrónicamente. 

- El destinatario del mensaje firmado electrónicamente, al recibir el 

mensaje que se le remite, primero lo descodifica con su propia clave 

privada, con lo que obtiene el texto del mensaje ya descifrado y su 

resumen todavía codificado con la clave privada del emisor. En 

segundo lugar, obtiene mediante la misma función de hash un nuevo 

resumen del mensaje recibido. En tercer lugar, desencripta el resumen 

recibido con la clave pública del emisor, con lo que se asegura de la 

identidad personal del emisor. Por último, comprobando la identidad 

del ambos resúmenes, el que le fue enviado y el que él mismo generó, 

queda garantizada la integridad del mensaje, esto es, su no apertura 

por terceros ajenos al proceso.   

Del conjunto de estas consideraciones técnica, se colige que el emisor no 

podrá negarse de haber enviado el mensaje 

Para Conde (2017, pg. 136) existen otras variaciones de la firma electrónica 

como lo es el sello electrónico utilizados en documentos hechos por personas 

jurídicas o entidades sin personalidad y la clave concertada en la firma “en la 

nube”; asimismo este autor genera dos cuestiones a tomar en cuenta, el 

principio de proporcionalidad y la previsión de la posibilidad de efectuarlas a 

través de empleados públicos habilitados, el primero es la limitación en las 

actuaciones de la firma electrónica como lo son en la formulación de 
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solicitudes, prestación de declaraciones, interposición de recursos, 

desistimiento o renuncia, mientras que el segundo se da en que se debe de ser 

asistidos con personajes dotados de conocimientos sobre firmas electrónicas 

tras la identificación previa de este frente al ciudadano.  

El sello electrónico genera una confianza y rapidez en la actuación 

administrativa automatizada, pues al ser producida por un sistema de 

información adecuadamente programado sin necesidad de intervención de una 

persona física en cada caso singular, como lo son los escritos de mero trámite 

o realizar una expedición de copias certificadas. 

(iii) El cifrado de datos 

El profesor Ribagorda señala que el cifrado de datos: 

“(…) tiene como fin transformar los datos (…) para hacerlos 

ininterpretables a todo el que no conozca la manera de descifrarlos. Así 

protegidas, las informaciones pueden transmitirse o bien almacenarse sin 

temor a que sean desveladas por extraños.” 

El cifrado de datos es un elemento esencial para la seguridad de datos y es 

la forma más simple e importante de impedir que alguien lea o sustraiga la 

información de un sistema informático. Asimismo, el cifrado de datos ofrece 

un medio para demostrar tanto la autenticidad como el origen de la 

información (Kaspersky, s.f.). 

Gabriela Gonzales enuncia que (s.f.): 

“El cifrado informático que conocemos hoy en día está basado en 

la ciencia de la criptografía que ha sido usada durante miles de 

años por los humanos cuando han necesitado mantener 

información secreta. Antes de la era digital, los que más usaban 
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esta tecnología eran los gobiernos, especialmente con propósitos 

militares.” 

Finalmente, Porolli (2013) menciona que el cifrado de datos no solo protege 

las comunicaciones privadas, sino también la información sensible que uno 

posee ante las posibilidades de algunos intrusos pueda acceder a ellas. 

(iv) Certificado digital  

Como se ha mencionado con anterioridad, el certificado digital es el 

documento electrónico generado y firmado digitalmente por una entidad de 

certificación, la cual vincula un par de claves con una persona determinada 

confirmando su identidad.  

Ribagorda (2011) define a los certificados digitales como el documento 

electrónico firmado digitalmente por un fedatario que avala la vinculación de 

una clave pública a cierta persona física identificada por su nombre o cualquier 

otra información que permita su reconocimiento. 

El beneficio principal del certificado digital es que el administrado pueda 

obtener de manera fiable y confiable las claves públicas de múltiples 

signatarios a partir del conocimiento de una única clave pública. 

Nuestra legislación ha previsto algunos requisitos que debemos de cumplir 

los solicitantes, esta se encuentra establecidas en el artículo 12 y siguientes del 

Reglamento. 

El artículo 12 del Reglamento establece que: 

“Artículo 12.- De los requisitos 

Para la obtención de un certificado digital, el solicitante deberá 

acreditar lo siguiente: 
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a) Tratándose de personas naturales, tener plena capacidad de 

ejercicio de sus derechos civiles. 

b) Tratándose de personas jurídicas, acreditar la existencia de la 

persona jurídica y su vigencia mediante los instrumentos públicos 

o norma legal respectiva, debiendo contar con un representante 

debidamente acreditado para tales efectos.” 

Unos de los mecanismos para acreditar la plena capacidad de ejercicio de 

los derechos civiles es el DNI-e y la búsqueda de algún registro civil obrante 

en la Sunarp; mientras que las personas jurídicas se demostrarían con la debida 

inscripción en el Registro de Personas Jurídicas correspondiente; toda esta 

información puede ser obtenida mediante la interoperabilidad y el principio de 

colaboración administrativa. 

Existen algunos requisitos adicionales que debe de cumplir el titular, los 

cuales son: 

“Artículo 13.- De las especificaciones adicionales para ser titular 

Para ser titular de un certificado digital adicionalmente se deberá 

cumplir con entregar la información solicitada por la Entidad de 

Registro o Verificación, de acuerdo a lo estipulado por la Entidad 

de Certificación correspondiente, asumiendo el titular la 

responsabilidad por la veracidad y exactitud de la información 

proporcionada, sin perjuicio de la respectiva comprobación. 

En el caso de personas naturales, la solicitud del certificado digital 

y el registro o verificación de su identidad son estrictamente 

personales. La persona natural solicitante se constituirá en titular y 

suscriptor del certificado digital.” 
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Hasta la fecha, el Reglamento preceptúa un procedimiento para ser titular 

de las solicitudes de certificados digitales, como lo es la comprobación de la 

identidad de la persona natural, y, en caso de ser persona jurídica, se presentará 

el representante de esta última con la debida documentación que compruebe 

su representación (artículo 14 del Reglamento de Firmas y Certificados 

Electrónicos).  

Este titular tiene algunas obligaciones establecidas en el artículo 15 del 

Reglamento: 

“Artículo 15.- De las obligaciones del titular 

Las obligaciones del titular son: 

a) Entregar información veraz durante la solicitud de emisión de 

certificados y demás procesos de certificación (cancelación, 

suspensión, re-emisión y modificación). 

b) Actualizar la información provista tanto a la Entidad de 

Certificación como a la Entidad de Registro o Verificación, 

asumiendo responsabilidad por la veracidad y exactitud de ésta. 

c) Solicitar la cancelación de su certificado digital en caso de que 

la reserva sobre la clave privada se haya visto comprometida, bajo 

responsabilidad. 

d) Cumplir permanentemente las condiciones establecidas por la 

Entidad de Certificación para la utilización del certificado.” 

La emisión de certificados digitales posee ciertos estándares para ser 

considerados válidos y eficaces, estos son establecidos en el artículo 7 de la 

Ley de Firmas y Certificados Digitales como el artículo 16 de su Reglamento. 

“Artículo 7.- Contenido del certificado digital  
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Los certificados digitales emitidos por las entidades de 

certificación deben contener al menos:  

1. Datos que identifiquen indubitablemente al suscriptor.  

2. Datos que identifiquen a la Entidad de Certificación.  

3. La clave pública.  

4. La metodología para verificar la firma digital del suscriptor 

impuesta a un mensaje de datos.  

5. Número de serie del certificado.  

6. Vigencia del certificado.  

7. Firma digital de la Entidad de Certificación. 

8.- Confidencialidad de la información  

Artículo 16.- Del contenido y vigencia 

Los certificados emitidos dentro de la Infraestructura Oficial de Firma 

Electrónica deberán contener como mínimo, además de lo establecido 

en el artículo 7 de la Ley, lo siguiente: 

a) Para personas naturales: 

* Nombres completos 

* Número de documento oficial de identidad 

* Tipo de documento 

* Dirección oficial de correo electrónico 

b) Para personas jurídicas: 

* Razón social 

* Número de RUC 

* Nombres completos del suscriptor 

* Número de documento oficial de identidad del suscriptor 
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* Tipo de documento del suscriptor 

* Facultades del suscriptor 

* Correo electrónico del suscriptor 

* Dirección oficial de correo electrónico del suscriptor 

* Dirección oficial de correo electrónico de la persona jurídica 

La Entidad de Certificación podrá incluir, a pedido del solicitante del 

certificado, información adicional siempre y cuando la Entidad de 

Registro o Verificación compruebe de manera fehaciente la veracidad 

de ésta.” 

La misma administración recabará los datos personales del solicitante, 

mientras que la información que no son materia de la certificación se 

mantendrá bajo la reserva del caso y solo se podrá ser levantado por orden 

judicial o pedido expreso del suscriptor. 

El período de vigencia de los certificados digitales comienza y finaliza en 

las fechas indicadas en él, salvo en los supuestos de cancelación. 

Los certificados digitales pueden ser cancelados por algún inconveniente 

ya sea por pérdida o robo; las causales existentes de cancelación del certificado 

digital la encontramos en el artículo 9 de la Ley de Firmas y Certificados 

Digitales: 

“Artículo 9.- Cancelación del certificado digital  

La cancelación del certificado digital puede darse:  

1. A solicitud del titular de la firma digital.  

2. Por revocatoria de la entidad certificante.  

3. Por expiración del plazo de vigencia.  

4. Por cese de operaciones de la Entidad de Certificación.  
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El reglamento de esta ley establece algunas causales adicionales: 

Artículo 17.- De las causales de cancelación 

La cancelación del certificado digital puede darse: 

a) A solicitud del titular del certificado digital o del suscriptor sin previa 

justificación, siendo necesario para tal efecto la aceptación y autorización 

de la Entidad de Certificación o la Entidad de Registro o Verificación, 

según sea el caso, dentro del plazo establecido por la Autoridad 

Administrativa Competente. Si una solicitud de cancelación es aprobada 

por la Entidad de Registro o Verificación, y luego tal entidad supere el 

plazo máximo en el cual debe comunicar dicha aprobación a la Entidad de 

Certificación correspondiente, dicha Entidad de Registro o Verificación 

será responsable por los daños ocasionados debido a la demora. De otro 

modo, habiendo sido notificada dentro del plazo establecido, la Entidad de 

Certificación será responsable de los daños que pueda ocasionar la demora 

en dicha cancelación. Del mismo modo ocurrirá en el caso que un 

suscriptor o titular solicite directamente a la Entidad de Certificación la 

cancelación de su certificado. Compete a la Autoridad Administrativa 

Competente establecer las sanciones respectivas. 

b) Por decisión de la Entidad de Certificación (por revocación, según los 

supuestos contenidos en el artículo 10 de la Ley), con expresión de causa.  

c) Por expiración del plazo de vigencia. 

d) Por cese de operaciones de la Entidad de Certificación que emitió el 

certificado. 

e) Por resolución administrativa o judicial que ordene la cancelación del 

certificado. 
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f) Por interdicción civil judicialmente declarada o declaración de ausencia 

o de muerte presunta, del titular del certificado. 

g) Por extinción de la personería jurídica o declaración judicial de quiebra. 

h) Por muerte, o por inhabilitación o incapacidad declarada judicialmente 

de la persona natural suscriptor del certificado. 

i) Por solicitud de un tercero que informe y pruebe de manera fehaciente 

alguno de los supuestos de revocación contenidos en los incisos 1) y 2) del 

artículo 10 de la Ley. 

j) Otras causales que establezca la Autoridad Administrativa Competente.” 

Las entidades administrativas que emiten el certificado digital, son las 

responsables de cancelarlas según sea el caso, en este acto se precisa la fecha, 

hora, minutos y segundo en que se efectúa. 

En caso que la cancelación sea efectuada a solicitud del titular o suscritos 

o representante, el artículo 18 del Reglamento establece algunas 

peculiaridades como:  

“Artículo 18.- De la cancelación del certificado a solicitud de su 

titular, suscriptor o representante. 

La solicitud de cancelación de un certificado digital puede ser 

realizada por su titular, suscriptor o a través de un representante 

debidamente acreditado; tal solicitud podrá realizarse mediante 

documento electrónico firmado digitalmente, de acuerdo con los 

procedimientos definidos en cada caso por las Entidades de 

Certificación o las Entidades de Registro o Verificación. 

El titular y el suscriptor del certificado están obligados, bajo 

responsabilidad, a solicitar la cancelación del certificado al tomar 
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conocimiento de la ocurrencia de alguna de las siguientes 

circunstancias: 

a) Exposición, puesta en peligro o uso indebido de la clave privada. 

b) Deterioro, alteración o cualquier otro hecho u acto que afecte la 

clave privada. 

c) Revocación de las facultades de representación y/o poderes de 

sus representantes legales o apoderados. 

d) Cuando la información contenida en el certificado ya no resulte 

correcta. 

e) Cuando el suscriptor deja de ser miembro de la comunidad de 

interés o se sustrae de aquellos intereses relativos a la Entidad de 

Certificación.” 

La cancelación no es aplicable retroactivamente y sebe ser notificada al 

titular del certificado digital cuando corresponda.  

La Entidad de Certificación debe incluir el certificado digital cancelado en 

la siguiente publicación de la Lista de Certificados Digitales Cancelados. 

Una forma peculiar de cancelación es mediante la revocación, y, el artículo 

19 del Reglamento preceptúa que: 

“Artículo 19.- De la cancelación por revocación 

La revocación supone la cancelación de oficio de los certificados 

por parte de la Entidad de Certificación, quien debe contar, para tal 

efecto, con procedimientos detallados en su Declaración de 

Prácticas de Certificación.” 

Las causales de revocación del certificado digital son establecidas en el 

artículo 10 de la Ley de Firmas y Certificados Digitales como: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



135 
 

“Artículo 10.- Revocación del certificado digital  

La Entidad de Certificación revocará el certificado digital en los 

siguientes casos:  

1. Se determine que la información contenida en el certificado 

digital es inexacta o ha sido modificada.  

2. Por muerte del titular de la firma digital.  

3. Por incumplimiento derivado de la relación contractual con la 

Entidad de Certificación.” 

En la actualidad, ante la globalización, el tráfico de capitales e inversiones 

en el extranjero son cada vez mayores, por lo que el artículo 11 de la Ley de 

Firmas y Certificados Digitales, prescribe que “Los Certificados de Firmas 

Digitales emitidos por Entidades Extranjeras tendrán la misma validez y 

eficacia jurídica reconocidas en la presente Ley, siempre y cuando tales 

certificados sean reconocidos por la autoridad administrativa competente.” 

1.3.2. Sedes electrónicas y el Portal de Internet 

La sede electrónica es definida como (Gobierno de las Islas Balnearias, 2014): 

Un sitio web que está a disposición de la ciudadanía en Internet y del cual 

es titular una administración pública encargada de gestionarlo y 

administrarlo, por medio del cual la ciudadanía y las empresas pueden 

acceder a la información y a los servicios y trámites electrónicos de la 

Administración ahorrando tiempo y dinero.  

La legislación española, define a la sede electrónica como: 

“Artículo 10. La sede electrónica. – Ley 11/2007 

1. La sede electrónica es aquella dirección electrónica disponible 

para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya 
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titularidad, gestión y administración corresponde a una 

Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el 

ejercicio de sus competencias.” 

Para Martínez Gutiérrez (2010) la sede electrónica es: 

El medio en el que los ciudadanos se relacionan con las 

Administraciones en el modelo de e-Administración, al igual que 

las oficinas físicas lo son en el modelo de Administración 

“tradicional”. (pg. 95) 

Para Rubén Martínez Gutiérrez (2010, pg. 485), siguiendo el razonamiento del 

artículo 10.1 de la Ley 11/2007, una sede electrónica debe de tener una 

titularidad, gestión y administración con la finalidad de generar confianza a 

los administrados que la información colgada sea veraz y auténticas además 

de actualizada, así mismo este autor señala la existencia de contenidos 

mínimos como: 

- “Identificación de la administración titular 

- Establecimiento de mapas de navegación interactivo 

- Repertorio de normas básicas 

- Relación de las direcciones de correos electrónicos institucionales 

- Registro electrónico  

- Tablón electrónico  

- Sección de Concursos públicos  

- Base de datos estructurado 

- Oficina virtual de ayuda 

- Sistema o sección para la formulación de quejas y sugerencias 

- Sección para consulta de estados de tramitación de algún pedido” 
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Otro término muy relacionado es el portal de Internet, el cual es el punto 

de acceso electrónico cuyo titular es una administración y que permite el 

acceso a la información publicada en la sede electrónica (Conde, 2017).   

En el Perú, la primera sede electrónica principal es el “Portal del Estado 

Peruano” creado a través del Decreto Supremo N° 060-2001-PCM.  

“Artículo 1.- Créase el “Portal del Estado Peruano” como un 

sistema interactivo de información a los ciudadanos a través de 

Internet, el cual proporcionará un servicio de acceso unificado 

sobre los servicios y procedimientos administrativos que se 

realizan ante las diversas dependencias públicas. (…)” 

Luego, y a lo largo de los años, se han ido emitiendo diferentes 

instrumentos que proporcionan normatividad para la regulación del Portal del 

Estado Peruano como: 

- Decreto Supremo n° 032-2006-PCM, crea el Portal de Servicios al 

Ciudadano y Empresas - PSCE. 

- Decreto Supremo nº 004-2008-PCM se promulgó el Reglamento de la Ley 

29091 que “establece la publicación de diversos dispositivos legales en el 

portal del Estado Peruano y en portales institucionales”. 

- Resolución Ministerial n° 398-2008-PCM, aprueban Directiva n° 004-

2008-PCM/SGP “Lineamientos para la uniformización del contenido de 

los portales de transparencia de las entidades públicas” 

- Directiva Nº 004-2008-PCM/SGP que contiene los “lineamientos para la 

uniformización del contenido de los portales de transparencia de las 

Entidades Públicas”. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



138 
 

- Decreto Supremo n° 063-2010-PCM, que aprueba la implementación del 

Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración 

Pública. 

- Resolución Ministerial n° 200-2010-PCM, Aprueban Directiva 

“Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia 

Estándar en las entidades de la Administración Pública” 

- Decreto Supremo 051-2018-PCM, que crea el Portal de software Público 

Peruano y establece disposiciones adicionales sobre el software Público 

Peruano. 

El principio de responsabilidad y calidad de la información posee un papel 

transcendental en el Portal del Estado Peruano. El artículo 43 del Reglamento 

establece ciertas obligaciones:  

“c) Poner a disposición de los interesados, por vía electrónica, la 

información actualizada acerca de los trámites y procedimientos a 

su cargo, con especial indicación de aquellos que resulten factibles 

de ser iniciados por vía electrónica. 

d) Informar a los ciudadanos de las condiciones tecnológicas 

necesarias para el acceso a servicios públicos electrónicos seguros 

y, de ser el caso, el modo de obtención de los implementos o 

dispositivos requeridos para tal efecto”.  

El mismo artículo 43 de Reglamento establece 2 obligaciones que la 

Administración Pública debe de cumplir: 

“g) Contar con personal capacitado para brindar información a los 

usuarios sobre el manejo y uso de la tecnología requerida 

(implementos y dispositivos) para la realización de transacciones 
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de gobierno electrónico. Esta información podrá ser proporcionada 

por el mencionado personal y deberá necesariamente estar 

incorporada en el mismo medio o instrumento requerido para la 

realización del trámite o solicitud correspondiente. 

h) Contar con una red de puntos de acceso a nivel nacional a través 

de centros de acceso ciudadano que por medio de canales seguros 

permitan la interacción con otras dependencias de la 

Administración Pública. Estos centros de acceso ciudadano 

deberán estar dotados de personal capacitado para brindar la 

información y facilidades necesarias para que el ciudadano pueda 

realizar transacciones seguras de gobierno electrónico, debiendo 

igualmente contar con un servicio integral de atención de reclamos 

y solicitudes de información respecto al empleo de los mecanismos 

necesarios para la interacción con el Estado a través de medios 

electrónicos.” 

Finalmente, Martínez (2010). 

“Por último, interesa destacar la necesidad de centralizar y unificar 

en una única norma las distintas disposiciones que regulan los 

portales web públicos en Perú, puesto que la dispersión normativa 

actual sólo dificulta el cumplimiento de las garantías normativas 

que aquí se han señalado y que resultan, sin duda, adecuadas. No 

obstante, la dispersión normativa genera descoordinación y 

desconocimiento con el riesgo de incumplir con las previsiones 

establecidas en las diferentes normas.” (pg.95) 
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1.3.3. Registros electrónicos  

Un registro electrónico puede definirse como  

“una aplicación informática disponible en la sede electrónica del 

órgano administrativo titular de la misma capaz de recibir y remitir 

solicitudes, escritos y comunicaciones. Esta aplicación de registro 

electrónico debería integrarse formalmente en el registro general 

convencional de dicho órgano, de manera que el registro 

electrónico comunique toda anotación que se realice en el mismo 

al registro general” (Martínez, 2010, pg. 113).  

En concordancia con la Ley Marco de Modernización del Estado Peruano 

y demás leyes afines, todas las instituciones públicas deben de tener una sede 

electrónica y un registro electrónico, pues estos sirven para para la 

presentación de solicitudes, escritos o comunicaciones relativos a los 

procedimientos y asuntos que sean competencia por parte de la 

administración.  

Los registros electrónicos tienen tal importancia que es considerado como 

un presupuesto básico para la implantación del procedimiento administrativo 

electrónico (Martínez, 2011).  

Para Martínez (2011), siguiendo el razonamiento del artículo 25.1 de la 

Ley 11/2007, un registro electrónico deberá de tener la siguiente información 

como requisitos mínimos: 

- Órgano o unidad responsable de su gestión  

- La fecha y hora oficial  

- Los días declarados inhábil a los efectos del cómputo de plazos 
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- La especificación de los trámites y procedimientos admisibles a través 

del registro electrónico. 

- Indicación de la dirección o direcciones electrónicas en las que se 

puede acceder al registro 

- Requerimientos técnicos necesarios para el acceso a la aplicación de 

registro electrónico 

- Indicación del sistema de firma electrónica reconocibles  

La legislación peruana ha regulado el registro electrónico en el artículo 

42.5 del Reglamento de Firmas y Certificados Digitales al mencionar que: 

42.5. A presentar solicitudes, escritos y comunicaciones todos los 

días del año durante las veinticuatro (24) horas, para tal efecto las 

entidades de la Administración Pública deberán contar con un 

archivo electrónico detallado de recepción de solicitudes.  

El Decreto Legislativo 1412, define al registro Digital como.   

Artículo 21.- Registro Digital 

Las sedes digitales de las entidades de la Administración Pública 

cuentan con un registro digital para recibir documentos, 

solicitudes, escritos y comunicaciones electrónicas dirigidas a 

dicha entidad. 

Delgado (2010), denomina a los registros electrónicos como una categoría 

especial, en razón de su propia novedad y de su tecnología. Además, realiza 

algunas apreciaciones sobre el este: 

- El registro electrónico recibe o rechaza solicitudes, escritos, 

comunicaciones y documentación. Estas pueden ser enviados 

con alguna documentación o anexo, y, en cualquier caso, la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



142 
 

presentación efectuada a través de un registro telemático tendrá 

los mismos efectos que cualquier de los demás medios 

admitidos por la legislación correspondiente. 

- La remisión electrónica de escritos y comunicaciones a las 

personas y órganos destinatarios, lo que nos remite 

directamente al régimen de la notificación electrónica. 

- Anotaciones de los asientos de entrada y salida 

- Expedición de un mensaje de confirmación de la recepción o 

del rechazo. 

- Constancia y certificación de las comunicaciones  

- Intercomunicación, por la cual y mediante convenios de 

colaboración, las administraciones públicas establecen 

sistemas de intercomunicación y coordinación de registros que 

garanticen su compatibilidad informática y la transmisión 

telemática de los asientos registrales y de las solicitudes, 

escritos, comunicaciones y documentos que se presenten en 

cualquiera de ellos. 

La generación de un registro electrónico genera algunos problemas 

jurídicos como lo es el computo de plazos en cuanto a la fecha y hora oficial 

tanto en los días hábiles como inhábiles, el inicio de cómputo del plazo o 

inclusive en la misma acreditación de la identidad ante el registro ya sea por 

personas naturales o jurídicas y cuyos tratamientos son desarrollados en las 

normas privadas correspondientes. 
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Ante estos problemas, la entidad administrativa que tenga un registro 

electrónico debe de informar directamente el día hábil o inhábil, además del 

horario de recepción y cualquier otro requisito que requiera. 

1.3.4. Notificaciones electrónicas  

Las notificaciones electrónicas son el uso de las tecnologías para dar aviso 

a los ciudadanos sobre la decisión de la administración, esta es un requisito 

esencial para la validez del mismo acto administrativo.  

La regulación en el Perú de las notificaciones electrónicas la encontramos 

en el artículo 20 del TUO de la LPAG en la que se establece la opción de 

recibir mediante vía telemática las notificaciones, siempre que el administrado 

haya dado la autorización expresa; por lo que deberá de consignar en su escrito 

alguna dirección electrónica que conste en el expediente. 

La validez de la notificación electrónica dependerá de la respuesta de 

recepción de la dirección electrónica señalada por el administrado, por lo que 

la notificación electrónica surtirá efectos el día que conste haber recibida, en 

caso que no se recibiese respuesta automática de recepción en un plazo 

máximo de dos (2) días útiles contados desde el día siguiente de efectuado el 

acto de notificación vía correo electrónico, se procede a notificar por cédula 

conforme a lo establecido en el TUO de la LPAG; finalmente, la notificación 

por correo electrónico puede emplear firmas y certificados digitales conforme 

a lo estipulado en la ley de la materia, si lo considera pertinente la autoridad 

administrativa. 

1.3.5. Otros servicios  

Para Conde (2017), existen otros servicios que se pueden dar con la utilización 

de un procedimiento administrativo electrónico, los cuales son: 
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- Pagos electrónicos: en cuanto a las obligaciones dadas por una 

sanción, multa o cualquier otro derecho que haya de abonarse. 

- Archivo electrónico: la creación de un archivo único en cada 

administración facilita la conservación de todos los documentos 

electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados en un 

formato que permita la autenticidad, integridad y conservación de los 

documentos. 

- Expediente administrativo en forma electrónica: al ser un 

expediente administrativo la unión de todos los documentos que 

pudiesen existir se generaría la obligatoriedad de la creación de un 

expediente electrónico con la finalidad de tenerlos en orden y a la orden 

del interesado que desee tener alguna información.  

- Resolución automatizada de procedimientos: Para la posibilidad de 

resolución automática de procedimientos, es conveniente distinguir las 

actuaciones administrativas en las que es imprescindibles la 

participación de un elemento subjetivo, como es en los actos 

discrecionales, de aquellos que son meramente declarativos o 

certificador de la producción de un determinado hecho, en este último 

caso sí cabria admitir la completa automatización de la decisión 

administrativa, pues el titular del órgano administrativo solo se limita 

a acceder a la correspondiente base de datos o registros administrativos 

sin utilizar algún raciocinio o decisión. 
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1.4.Determinaciones concretas referidas a las distintas fases del procedimiento 

administrativo electrónico 

Hay tres fases en el procedimiento administrativo: iniciación, instrucción y 

terminación. Estas fases son desarrolladas a lo largo del TUO de la LPAG, no 

obstante, y ante los cambios tecnológicos, es conveniente realizar algunas 

precisiones en cada etapa del procedimiento administrativo. 

a. En la iniciación del procedimiento 

Ramón Aguilar Ros y Alberto Palomar Olmeda (2010, pg. 652), mencionan 

que hay dos peculiaridades en la incitación de un procedimiento: 

- En el documento necesario para el inicio: la administración pública debe 

de brindar los correspondientes modelos o sistemas electrónicos; 

además, estos deberán ser accesibles sin otras restricciones tecnológicas 

que las estrictamente derivadas de la utilización de estándares en los 

términos establecidos en la legislación correspondiente.  

- En la documentación a acompañar, por la cual los interesados podrán 

adjuntar copias digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad con el 

original garantizará mediante la utilización de firma electrónica 

avanzada. 

b. En la instrucción del procedimiento  

Las principales preocupaciones para la instrucción del procedimiento con el 

control de los tiempos y plazos, la identificación de los órganos responsables 

de los procedimientos, así como la tramitación ordenada de los expedientes 

y facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos.  
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Ramón Aguilar Ros y Alberto Palomar Olmeda (Aguilar, 2010, pg. 652), 

exponen algunas ideas sobre la referencia a la simplificación y a la publicidad 

en la fase de instrucción como: 

- En las comunicaciones inter-orgánicas, estas relaciones serán valoradas 

por el principio de colaboración establecido en el artículo 87 del TUO 

de la LPAG; sin embargo, y hasta la fecha, nos encontramos ante una 

falta de precisión de este lineamiento en las instituciones públicas e 

inclusive en los mismos órganos de la misma entidad administrativa.  

- En la relación con los mecanismos de participación, la creación de 

medios electrónicos tiene como propósito una participación muy activa 

del administrado ante la presentación de documentos y la intervención 

de este en el mismo procedimiento. 

- El derecho de acceso de los interesados a la información sobre el estado 

de tramitación, un ejemplo claro del principio del ejercicio legítimo del 

poder por cuanto el mismo administrado supervisará las acciones de las 

autoridades públicas que tramitan su procedimiento; sin embargo, este 

derecho puede ser limitado ante la forma como se viene llevando el 

procedimiento administrativo, pues este puede ser instruido totalmente 

en forma digital, así como parcialmente. 

c. En la terminación del procedimiento  

En caso que los mismos interesados hayan manifestado de forma clara y 

precisa, la resolución final será digitalmente y su notificación utilizará el 

mismo medio. 

Ante estas circunstancias, Ramón Aguilar Ros y Alberto Palomar Olmeda 

(2010) mencionan que: 
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“(…) la transformación del procedimiento administrativo en un 

procedimiento electrónico necesita, en primer término, de una norma que 

clarifique la opción del titular del mismo en relación con el alcance de la 

utilización electrónica. 

(…)  

De esta forma podemos indicar que la clarificación de las reglas y el alcance 

de la utilización electrónica constituye una exigencia para no difuminar la 

regulación procedimental y permitir la revisión jurisdiccional de la 

actuación administrativa en condiciones de mínima normalidad.” (pg. 661) 

Sin embargo, hay que recordar que el procedimiento administrativo electrónico, 

es el uso de las tecnologías en un procedimiento administrativo tradicional; por 

lo que, la mayoría de dificultades nacen en la implementación de estos medios 

tecnológicos, lo cual, y en uso de los principios que actualmente tenemos, son 

superados con facilidad de acuerdo a la política de implementación que posea 

cada administración pública que actúa en servicio al ciudadano. 

1.5.La interoperabilidad en el Perú 

En la legislación europea, la interoperabilidad es definida como: “la habilidad de 

los sistemas TIC, y de los procesos de negocios que ellas soportan, de intercambiar 

datos y posibilitar compartir información y conocimiento” (s.f.). 

El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) 

definió a la interoperabilidad como: 

“La habilidad de organizaciones y sistemas dispares y diversos para 

interactuar con objetivos consensuados y comunes y con la finalidad de 

obtener beneficios mutuos. La interacción implica que las organizaciones 

involucradas compartan información y conocimiento a través de sus 
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procesos de negocio, mediante el intercambio de datos entre sus 

respectivos sistemas de tecnología de la información y las 

comunicaciones” 

El Decreto Legislativo 1412, define a la interoperabilidad como: 

“Artículo 26.- Interoperabilidad 

La Interoperabilidad es la capacidad de interactuar que tienen las 

organizaciones diversas y dispares para alcanzar objetivos que hayan 

acordado conjuntamente, recurriendo a la puesta en común de información y 

conocimientos, a través de los procesos y el intercambio de datos entre sus 

respectivos sistemas de información. 

Ante estas definiciones, Mesa (2015) identifica tres elementos: 

- La idea de integrar diversas organizaciones, sistemas y procesos 

en la búsqueda de objetivos comunes 

- El compartir datos e información haciendo uso de estándares  

- La multicanalidad en la prestación de servicios.” 

Por otro lado, también considera que hay dimensiones de la 

interoperabilidad:  

- Interoperabilidad Técnica.- Esta dimensión responde básicamente a 

las cuestiones de hardware, software y telecomunicaciones que 

permite interconectar sistemas y servicios. 

- Interoperabilidad Semántica o informacional.- Esta dimensión de la 

interoperabilidad busca garantizar que la información intercambiada 

sea precisa y se comprenda adecuadamente. 

- Interoperabilidad Organizacional.- Esta dimensión es la relacionada 

con definir los objetivos de negocio, los procesos y servicios, así 
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como facilitar la colaboración de las entidades para compartir 

información. 

- Interoperabilidad Político – Legal.- Esta dimensión de la 

interoperabilidad está vinculado con la existencia de lineamientos, 

planes estratégicos y marco legal que permite el intercambio de 

información entre organismos y que garantizan el cumplimiento 

normativo. 

- Interoperabilidad Socio – Cultural.- Esta dimensión responde a las 

condiciones de cooperación de las administraciones públicas y de 

otros actores. Al respecto, se manifiesta que en la tradición 

latinoamericana no existen prácticas de cooperación en la 

administración pública ni del trabajo interinstitucional no es algo 

funcional en los organismos públicos (OEA 2013: 23 - 26). 

- Dimensión de implementación.- Respecto a la implementación de la 

interoperabilidad se deben tomar en cuenta los siguientes puntos: 

o Marco de interoperabilidad: es el nombre que normalmente se 

usa para aglutinar el conjunto de estándares adoptados por 

una administración con el fin de implementar la 

interoperabilidad. Se suelen dividir en los tres primeros 

niveles: técnico, informacional y organizacional. 

o Contexto: es el conjunto de elementos relacionados -

preexistentes o no- que influyen en la interoperabilidad, 

directa o indirectamente. 

o Planes de implementación: es el conjunto de acciones y 

estrategias relacionadas con la interoperabilidad. Pueden ser 
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tanto preexistentes a las normativas específicas como una 

consecuencia de éstas. 

o Gobernanza: es la lógica de funcionamiento y las acciones 

que hacen que el conjunto tenga coherencia y las distintas 

partes vayan evolucionando coordinadamente.  

Algunos de estas dimensiones coinciden con los niveles descritos en el 

Decreto Legislativo 1412:  

Artículo 28.- Gestión del Marco de Interoperabilidad del 

Estado Peruano 

El Marco de Interoperabilidad del Estado Peruano se gestiona a 

través de los siguientes niveles: 

28.1. Interoperabilidad a nivel organizacional: Se ocupa del 

alineamiento de objetivos, procesos, responsabilidades y relaciones 

entre las entidades de la Administración Pública para intercambiar datos 

e información para el ejercicio de sus funciones en el ámbito de sus 

competencias. 

28.2 Interoperabilidad a nivel semántico: Se ocupa del uso de 

los datos y la información de una entidad garantizando que el formato 

y significado preciso de dichos datos e información a ser intercambiada 

pueda ser entendido por cualquier aplicación de otra entidad de la 

Administración Pública. Dichas entidades deben adoptar los estándares 

definidos por el ente rector para el intercambio de datos e información. 

28.3. Interoperabilidad a nivel técnico: Se ocupa de los aspectos 

técnicos relacionados con las interfaces, la interconexión, integración, 

intercambio y presentación de datos e información, así como definir los 
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protocolos de comunicación y seguridad. Es ejecutado por personal de 

las Oficinas de Informática o las que hagan sus veces de las entidades 

de la Administración Pública, de acuerdo con los estándares definidos 

por el ente rector. 

28.4. Interoperabilidad a nivel legal: Se ocupa de la adecuada 

observancia de la legislación y lineamientos técnicos con la finalidad de 

facilitar el intercambio de datos e información entre las diferentes 

entidades de la Administración Pública, así como el cumplimiento de 

los temas concernientes con el tratamiento de la información que se 

intercambia. 

Cabe precisar que el Decreto Legislativo 1410, en la actualidad no se 

encuentra vigente en su totalidad, sino que se ha limitado a restringir algunos 

conceptos para luego regirse después de la promulgación del reglamento 

correspondiente.    

La interoperabilidad es de vital importancia para el crecimiento e 

implementación del gobierno electrónico, además, este va unido al principio de 

colaboración mediante la suscripción de convenios con demás entidades 

administrativas como lo es el RENIEC y los Registros Públicos. 

Existen algunos beneficios de la interoperabilidad, como (Gobierno Digital, 

s.f.): 

• Cooperación entre instituciones de la administración pública, sin 

distinción del nivel de desarrollo tecnológico de estas. 

• Facilita la simplificación administrativa y de los procesos de 

negocio de las instituciones. 

• Agiliza la realización de trámites por el ciudadano o usuario. 
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• La reutilización de datos y funcionalidades que puede redundar en 

una disminución de los costos. 

La plataforma de interoperabilidad del estado – PIDE, se inauguró el 18 de 

octubre de 2011, mediante Decreto Supremo N° 083-2011-PCM, el cual 

consistente en: 

“(…) una infraestructura tecnológica que permite la 

implementación de servicios públicos en línea, por medios 

electrónicos y el intercambio electrónico de datos entre entidades del 

Estado a través de internet, telefonía móvil y otros medios 

tecnológicos disponibles.” 

No obstante, y conforme a la investigación realizada por Mesa (2015, s.f.), 

el PIDE no ha funcionado adecuadamente a pesar de que existen entidades que 

quieren participar en ella. 

Por otro lado, dicho autor concluye en su tesis titulada “La interoperabilidad 

como parte del desarrollo del Gobierno Electrónico en el Perú” que la Política de 

Interoperabilidad resulta importante para la eficiencia y modernización del 

Estado, pero en su implementación se muestra un desconocimiento de los 

lineamientos de interoperabilidad del Estado, el cual es ocasionado por la ausencia 

de su difusión o de una  estrategia de implementación, la resistencia al cambio, la 

ausencia de recursos humanos con conocimientos de interoperabilidad, la alta 

rotación de personal y finalmente la ausencia de una ley de interoperabilidad. 

2. EL ACTO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO 

Dentro del marco de un procedimiento administrativo electrónico se emiten o 

realizan diferentes actuaciones administrativas, y, una de ellas es el acto 

administrativo electrónico.  
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2.1. El acto administrativo electrónico y el concepto clásico del acto 

administrativo 

No existe una definición concreta de acto administrativo, sino que 

hay todo un bagaje de esta, pues, ante la ausencia de una definición legal de 

dicha actuación administrativa. 

Sánchez (2013), define al acto administrativo como una declaración 

unilateral de la administración pública que produce efectos jurídicos. 

Arana (2017) cita al profesor italiano Zanobini al mencionar que el 

acto administrativo es la “declaración de voluntad, de juicio, de 

conocimiento o de deseo realizada por la Administración en el ejercicio de 

una potestad distinta de la reglamentaria”. (pg. 206) 

El artículo 1 de la LPAG establece que: 

“Artículo 1.- Concepto de acto administrativo 

     1.1 Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades 

que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a 

producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos 

de los administrados dentro de una situación concreta. (…)” 

El profesor Morón (2018, pg. 189) precisa que los elementos del acto 

administrativo que la LPAG ha establecido son: 

- Una declaración de cualquier de las entidades 

- Destinada a producir efectos jurídicos externos 

- Que sus efectos recaigan sobre derechos, intereses y obligaciones de 

los administrados 
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- En una situación concreta  

- En el marco del Derecho Público  

- Puede tener efectos individualizados o individualizables 

La forma de materialización del acto administrativo más difundida es la 

escrita por razones de seguridad y constancia, en cuanto a la motivación, 

notificación, publicación y demás actos procedimentales. 

El profesor Gordillo (s.f.) hace alusión que: 

“Los actos administrativos de soporte digital no se diferencian en 

cuanto a su régimen jurídico de los documentados en soporte papel. 

El hecho de tener soporte no papel no les quita el carácter de actos 

administrativos, ni obsta a la presunción de legitimidad que les es 

propia. Así como una luz roja es suficiente para transmitir al 

conductor de un vehículo la prohibición de avanzar, así también un 

haz de luz o un holograma puede transmitir otro tipo de mensaje, 

como también lo puede hacer cualquier soporte físico capaz de 

contener la información digitalizada de que se trate, en tanto sea 

comprensible por las personas a las cuales va dirigida”. 

(Lo resaltado es nuestro) 

En ese sentido, el acto administrativo es la manifestación de la misma 

Administración Pública y su forma de materialización dependerá de la 

tecnología que se esté usando, sin perjuicio de las medidas de seguridad que 

se adoptan. 

La utilización de las tecnologías en la administración pública generó 

un giro copernicano al crear una nueva gama de posibilidades y ventajas en 
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la relación administración – ciudadano; no obstante, los documentos 

electrónicos que son productos de la utilización de las nuevas tecnologías en 

la misma administración pública, poseen los mismos elementos que un 

documento escrito en soporte papel. En concordancia a ello Laguado (s.f.) 

sostiene:  

“a. Constan en un soporte material (cintas, disquetes, circuitos, chips 

de memoria, redes). Todo documento como hemos visto, requiere 

para su representación de un soporte. Entendemos por soporte todo 

substrato material sobre el que se asienta la información; es el 

elemento que sirve para almacenar la información para su tratamiento 

(recuperación, reproducción) posterior. (…) En tal sentido, los 

soportes magnéticos (cintas, discos magnéticos u ópticos), pueden 

considerarse equivalentes al soporte papel, en tanto sea capaz de 

contener o almacenar información escrita para su posterior 

reproducción con fines representativos. 

b. Contienen un mensaje, en lenguaje electrónico. Así como el 

documento papel contiene un mensaje escrito, el documento 

electrónico también manifiesta una voluntad, un deseo, conocimiento 

y en general la misma clase de información que se puede consignar 

en un medio escrito tradicional.  

c. Pueden ser atribuidos a una persona determinada en calidad de 

autor mediante una firma digital, clave o llave electrónica.” 

Por otro lado, el mencionado autor, expresa que hay ciertas ventajas 

en usar el acto administrativo electrónico: 
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1. Su soporte electrónico permite mayor durabilidad en el tiempo. 

2. Su soporte electrónico da mayor seguridad e inalterabilidad que el 

documento papel. 

3. Su soporte electrónico permite insertarlo en la Internet, dotándolo 

de mucha mayor publicidad que el papel. 

4. Su soporte electrónico permite imprimir una firma electrónica, la 

cual es más segura que la firma autógrafa. 

5. Su soporte electrónico permite multicopiarlo tantas veces se quiera 

a menores costos y; 

6. En general, su soporte electrónico no necesita de materialización 

alguna, pero sigue sirviendo de constancia, soporte y en 

consecuencia, es consultable, revisable, comunicable, inmodificable, 

autenticable, etc. 

Asimismo, y como se ha venido detallando en este capítulo, el acto 

administrativo electrónico debe de contener ciertos requisitos especiales 

como lo es la firma electrónica y la identificación de las personas al momento 

de interactuar con la administración pública utilizando diferentes medios 

digitales; asimismo, en estos casos, puede haber inconvenientes y 

dificultades que se puede solucionar con una seguridad implacable al 

momento de utilizar la criptología en la firma digital que asegura la 

integridad, autenticidad, confidencialidad y el no repudio del contenido del 

mismo acto administrativo. 
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En la legislación peruana, no se ha regulado la prohibición de los actos 

administrativos electrónicos, sino ha dejado carta blanca para su emisión, 

pues en el artículo 4.3. del TUO de la LPAG establece que: 

Artículo 4.- Forma de los actos administrativos  

(…) 4.3 Cuando el acto administrativo es producido por medio de 

sistemas automatizados, debe garantizarse al administrado conocer el 

nombre y cargo de la autoridad que lo expide. (…) 

2.2. Consecuencias de la aparición del acto administrativo electrónico 

La implementación de medios electrónicos en la administración pública ha 

generado tanto ventajas como inseguridades ante unas avalanchas de 

inventos y matices creadas por el uso de un nuevo elemento, el Internet. 

Los actos administrativos electrónicos, además de atribuirles una 

equivalencia funcional al acto administrativo en soporte papel, es necesario 

que sea dotado de otros actos de integración que permiten exteriorizar, 

comunicar y dar conocimiento de las decisiones adoptadas. 

Algunas de estas consecuencias son la notificación electrónica, recepción de 

documentos y el domicilio electrónico. 

a. Notificación Electrónica. 

La notificación es dar a conocer el acto administrativo, este acto es de 

vital importancia para el debido procedimiento y más aún si es enviada 

por medios informáticos pues origina una serie de problemas jurídicos. 

En la legislación peruana tenemos establecido el régimen de 

notificaciones en el TUO de la LPAG al establecer como una de las 
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modalidades de notificación la telemática o medios magnéticos; pues, en 

el artículo 20.1.2 establece que: 

“Artículo 20. Modalidades de notificación 

20.1 Las notificaciones son efectuadas a través de las siguientes 

modalidades, según este respectivo orden de prelación: 

(…) 20.1.2 Mediante telegrama, correo certificado, telefax; o 

cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su 

acuse de recibo y quien lo recibe, siempre que el empleo de 

cualquiera de estos medios hubiese sido solicitado expresamente 

por el administrado.” 

Asimismo, en el mismo artículo 20.4 se señala que: 

“(…) La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico 

señalada por el administrado se entiende válidamente efectuada 

cuando la entidad reciba la respuesta de recepción de la dirección 

electrónica señalada por el administrado o esta sea generada en 

forma automática por una plataforma tecnológica o sistema 

informático que garantice que la notificación ha sido efectuada. La 

notificación surte efectos el día que conste haber sido recibida, 

conforme lo previsto en el numeral 2 del artículo 25. (…)” 

En los casos que no se recibiese la respuesta automática de recepción en 

un plazo máximo de 2 días hábiles contados desde el día siguiente de 

efectuado el acto de notificación vía correo electrónico, se procederá a 

la notificación personal por cédula, volviéndose a computar el plazo de 

5 días establecido en el artículo 24.1 del TUO de la LPAG. 
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En el mismo artículo 24 del TUO de la LPAG, se establecen ciertas 

prerrogativas por parte de la administración como para el administrado, 

el primero es en cuanto a los actos administrativos que se notifican pues 

la misma administración pública puede considerar pertinente emplear 

firmas y certificados digitales conforme a la ley de la materia. 

Otra facultad que puede tener la misma administración pública es 

establecer una casilla electrónica gestionada por la misma 

administración pública; sin embargo, esto generaría confusión y 

desorden a comparación de tener una casilla única para todas las 

comunicaciones y notificaciones de las entidades del Estado. 

Laguado (s.f.) hace mención a la necesidad de implementar ciertos 

mecanismos técnicos administrativos: 

“a. Central de notificaciones electrónicas. Estaría conformado por 

una oficina ubicada en las sedes de las altas cortes, o en un 

organismo de la administración pública, y debe poseer y 

administrar un servidor de base de datos.  

b. Servidor de correos electrónicos. Es una computadora de gran 

capacidad que cumple la función de recepcionar, almacenar y 

poner a disposición de las partes, a través de Internet, las 

notificaciones y comunicaciones generadas en los procesos 

administrativos y judiciales.” 

b. Recepción de documentos 

El artículo 134 del TUO de la LPAG establece lo siguiente:  

“Artículo 134.- Recepción por transmisión de datos a distancia 
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134.1 Los administrados pueden solicitar que el envío de 

información o documentación que le corresponda recibir dentro de 

un procedimiento sea realizado por medios de transmisión a 

distancia, tales como correo electrónico o facsímil. 

134.2 Siempre que cuenten con sistemas de transmisión de datos a 

distancia, las entidades facilitan su empleo para la recepción de 

documentos o solicitudes y remisión de sus decisiones a los 

administrados. 

134.3 Cuando se emplean medios de transmisión de datos a 

distancia, debe presentarse físicamente dentro del tercer día el 

escrito o la resolución respectiva, con cuyo cumplimiento se le 

entenderá recibido en la fecha de envío del correo electrónico o 

facsímil.” 

(Lo resaltado es nuestro) 

Por tanto, la posibilidad de remitir archivos electrónicos a las entidades 

administrativas es una posibilidad que estas últimas pueden brindar a 

todos los ciudadanos siempre y cuando tengan todas las facilidades del 

empleo para la recepción de documentos o solicitudes, además de la 

remisión de sus decisiones a los administrados; siempre y cuando, 

presenten físicamente el documento dentro del tercer día el escrito o la 

resolución respectiva. En consecuencia, si una persona ingresa un 

documento de manera virtual debe de regularizar su presentación 

mediante la presentación en físico a las instalaciones de la oficina 

administrativa, siempre y cuando coinciden. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



161 
 

El Indecopi, ha tomado una posición muy particular en su Resolución 

N° 089-2019/SPC-INDECOPI al resaltar el papel del principio de 

informalismo: 

“(…) En el presente caso, el Banco apeló la Resolución 0662-

2018/INDECOPI-AQP mediante la modalidad de medios de 

transmisión a distancia. Conforme se pudo verificar, en su escrito 

de apelación señaló que adjunto a dicho escrito, se remitían medios 

probatorios con los que desvirtuaban las alegaciones efectuadas por 

la Comisión y el denunciante en el marco del procedimiento en el 

que se encontraba inmerso. Sin embargo, en la presentación del 

citado recurso en físico, uno de los medios probatorios no fue 

adjuntado con el referido escrito.  

(…) 

En tal sentido, dado que la admisión y procedencia del recurso de 

apelación no requiere de la presentación de prueba documental para 

que éste sea concedido, y que la actividad impugnatoria (recurso 

de apelación) es distinta de la actividad probatoria (ofrecimiento de 

prueba documental), siendo que ha sido en ésta última –

ofrecimiento de prueba- en la cual se ha dado la inobservancia de 

la Directiva; esta Sala considera que, de una interpretación 

sistemática de los artículos 3° y 6° de la mencionada Directiva, 

correspondía que se conceda el recurso de apelación en los 

términos que fue interpuesto; no obstante, la Secretaría Técnica de 

la Comisión debió únicamente tener por no presentada la prueba 
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documental que no fue adjuntada en forma física por el Banco. 

(…)” 

Por otro lado, la misma Sala Especializada en Protección al Consumidor 

resalta el papel del principio del informalismo al expresar que: 

“(…) Aunado a lo anterior, dicha decisión se sustenta en el 

Principio del Informalismo y en lo dispuesto en el primer párrafo 

del numeral IV de la citada Directiva, la cual dispone que: “Uno de 

los principios que rigen la tramitación de todo procedimiento 

administrativo es el de informalismo, según el cual la 

interpretación y aplicación de las normas procedimentales debe ser 

efectuada de forma favorable a la admisión y pronunciamiento final 

sobre los pedidos formulados por los administrados (…)”. 

c. Domicilio virtual  

Es una parte vital para la notificación y la publicación de los actos 

administrativos, siendo el domicilio el centro de recepción o envío de 

comunicaciones. 

Laguado (s.f.) menciona que el domicilio virtual podría estar 

conformado por la dirección electrónica que constituye la residencia 

habitual en la red de Internet de la persona, en este caso, particulares y 

autoridades administrativas, 

d. Expediente electrónico 

El expediente electrónico genera un gran avance para la transparencia y 

participación del ciudadano, este genera grandes ventajas como el 

seguimiento en línea de los procedimientos, consultar documentos 

emitidos y presentar información a la misma entidad. 
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El TUO de la LPAG ha establecido que el expediente electrónico es: 

“Artículo 31.- Expediente Electrónico 

31.1 El expediente electrónico está constituido por el conjunto de 

documentos electrónicos generados a partir de la iniciación del 

procedimiento administrativo o servicio prestado en exclusividad 

en una determinada entidad de la Administración Pública. 

31.2 El expediente electrónico debe tener un número de 

identificación único e inalterable que permita su identificación 

unívoca dentro de la entidad que lo origine. Dicho número permite, 

a su vez, su identificación para efectos de un intercambio de 

información entre entidades o por partes interesadas, así como para 

la obtención de copias del mismo en caso corresponda. 

31.3 Cada documento electrónico incorporado en el expediente 

electrónico debe ser numerado correlativamente, de modo que 

se origine un índice digital el cual es firmado electrónicamente 

conforme a ley por el personal responsable de la entidad de la 

Administración Pública a fin de garantizar la integridad y su 

recuperación siempre que sea preciso.” 

(El resaltado es nuestro) 

En la actualidad, muy pocas administraciones públicas poseen el 

expediente electrónico, siendo unas de ella la SUNAT, SUNARP, 

INDECOPI, entre otras; pues su ejecución implica gastos de diferentes 

índoles que van desde los dinerarios, fuerza de trabajo y la ejecución de 

este.    
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Finalmente, la legislación española brinda algunos instrumentos que son 

generados por la utilización de las nuevas tecnologías en los procedimientos 

administrativos como lo son el establecimiento de un sistema de pagos 

electrónicos, el registro de apoderamientos y la realización de expedientes 

administrativos en forma electrónica y la resolución automatizada de 

procedimientos.  

3. ALGUNOS PROBLEMAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO. 

El procedimiento administrativo electrónico es un nuevo comienzo en la 

modernización del estado peruano, sin embargo, su implementación conlleva a 

algunas situaciones complicadas como lo son: 

- “La necesidad de acreditar la identidad de las partes en la relación jurídica 

– administrativa. 

- La garantía de la autenticidad de los documentos y su integridad e 

inalterabilidad. 

- La garantía de confidencialidad. 

- La necesidad de conservación del acto administrativo. 

- La acreditación de la efectividad y momento en que se producen las 

notificaciones y del fechado del acto administrativo. 

- La garantía del principio de igualdad ante la existencia de la brecha digital, 

esto es la diferencia que pueden tener los ciudadanos con mayor acceso a 

Internet a comparación de aquellos que habitan lugares alejados que se le 

hacen complicado tener contacto con esta tecnología.” (Conde, 2017, pg. 

206) 
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Para Cerrillo y Martínez (2006) la principal dificultad que encuentra este autor 

es la brecha o fractura digital el cual no solo constituye un límite a la extensión de la 

administración electrónica en los países de vías de desarrollo sino en general en todas 

las sociedades. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (2008), desde el año 2005 

publica el Informe Técnico Estadísticas de las Tecnologías de Información y 

Comunicación en los Hogares y su más recién publicación fue el 2 de junio de 2018 

señalando que en el primer trimestre de 2018, el 92,8% de los hogares del país tienen 

al menos una Tecnología de Información y Comunicación: celular o teléfono fijo o 

internet o TV por cable, además que en este plazo el 90,6% de los hogares peruano, 

al menos un miembro con teléfono celular mientras que el uso del servicio de internet 

solo el 56,7% de los hogares de Lima Metropolitana disponen de este servicio, el 

32,5% del Resto urbano y apenas el 1,3% de los hogares del Área rural. Ante estos 

datos se comprueba la brecha digital existente en nuestro país, pero a comparación 

con años anteriores han ido en aumento en especial en el uso de este medio por la 

población joven pues el 79,8% y el 65,0% de la población de 19 a 24 años y de 12 a 

18 años de edad, respectivamente, son los mayores usuarios de Internet y en especial 

el uso se ve resaltado en su uso a través del móvil al tener un El 39,3% de la población 

que usa Internet lo hace exclusivamente por teléfono móvil; no obstante dicha 

tecnología se ha utilizado, en su mayoría de veces, para favorecer la comunicación 

siendo un total de 89,8% la utiliza para dicho fin pero el 83,5% de la población navega 

en Internet para obtener información. 
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TABLA 6 

PERÚ: HOGARES CON ACCESO A INTERNET (PORCENTAJE) AÑO: 2007 - 

2017 Y TRIMESTRE: 2012 - 2018 

Años Lima Metropolitana Resto Urbano Área Rural 

2007 14,9 5,0 0,0 

2008 18,6 6,7 0,1 

2009 23,4 8,6 0,1 

2010 25,7 11,4 0,3 

2011 32,7 14,2 0,4 

2012 38,7 28,3 0,8 

2013 41,4 20,0 0,9 

2014 44,5 21,1 1,2 

2015 42,4 21,5 1,0 

2016 48,2 24,2 1,5 

2017 52,1 25,7 1,6 

Fuente: INEI 

Como hemos podido percatar el crecimiento del uso de internet se ha 

incrementado a lo largo de 10 años pasando de un 14,9% a 52,1% en Lima Metropolita 

y de un 5% a 25,7% en las provincias mientras que el área rural llega a un 1,6%, este 

uso se ha venido realizando, en su mayoría por una población de 12 a 24 años 

generando una necesidad de adaptabilidad por parte de la administración públicas para 

ofrecer sus servicios tanto en los ordenadores como en los teléfonos móviles. 

Asimismo existen algunos factores a tener en cuenta como es el uso de internet 

a través de cabinas públicas, el nivel educativo que pudieran tener los ciudadanos o 

el uso de lenguas nativas pues en este último caso y según el INEI en el año 2017 el 

55% de la población utilizó como lengua nativa el español mientras que lenguas 

diferentes a estas como el quechua o el aimara se utilizó un 17.7%, cifras que han ido 

incrementándose de manera proporcional, pasando de un 8.9% en lengua nativa y un 

35,9% en español en el año 2007 a las cifras descritas con anterioridad. Estas 

particularidades son trascendentales al momento de generar una inclusión y el respeto 
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del derecho y principio de igualdad en la implementación de un procedimiento 

administrativo electrónico en los principales entes estatales.   

Otro problema trascendente es la falta de normatividad en las instituciones 

públicas que evoquen sobre temas sensibles, como por ejemplo en la protección de 

datos personales, organización y funcionamiento de servicios básicos como lo son la 

sede electrónica, el portal electrónico, el registro  electrónico, entre otros; esto genera 

la desconfianza de las personas que con su desconocimiento se inmiscuyen en los 

andenes de la tecnología y terminan desprotegidos ante la despreocupación de la 

administración que debería de procurar su pronta atención. 

La imposibilidad de contar con un equipo técnico por falta de presupuesto o mala 

gestión han ocasionado que diversas instituciones publiquen información despasada 

o no la actualicen, o inclusive no pudieran identificar a las partes de manera fehaciente 

o la autenticación de los documentos que deberían de ser conservados conforme a 

estándares.  

El panorama del procedimiento administrativo electrónico en el Perú es incierto 

a pesar que haya ratificado tratados o declaraciones internacionales sobre este tema o 

que tenga una normatividad que dibuja los trazos para un procedimiento optimo o que 

pudiese ser mejorado de acuerdo al avance de la jurisprudencia, no se ha realizado un 

cambio radical en la manera de afrontar un problema de tal magnitud y que a pesar 

que algunas administraciones del Estado han realizado algunos esfuerzos para 

alcanzar el tan ansiado trofeo, estos trabajos han sido de forma aislada sin seguir un 

marco general para su ejecución por lo que generaría un retroceso al constituir una 

normatividad desorganizada y con una ejecución sin estructura uniforme. 

Para contrarrestar los desafíos que los procedimientos administrativos 

electrónicos conllevan en su implantación, primero se da en la erradicación del 
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pensamiento tradicionalista y dar más confianza a las nuevas tecnologías y sus 

manifestaciones existentes, al igual de implantación de nuevas perspicacias en la 

mente de cada uno de los administrativos para la protección de sus datos personales 

como la debida resolución de lo peticionado. 

La primera recomendación que se da es respecto a la brecha digital, este 

problema no es solo de Perú sino en todo el mundo; estamos en la época de la 

consolidación del Internet y las redes virtuales lo que implicaría un atraso 

considerable al óptimo uso que uno podría, pero eso no equivale a mantener las manos 

cruzadas sino todo lo contrario mediante el apoyo de los entes respectivo ya sea de la 

misma administración mediante la difusión del Internet tanto en los ordenadores como 

en los teléfonos inteligentes o el impulso de la energía eléctrica a ciudades donde 

nunca antes imaginaron, otro punto de apoyo a reducir la brecha digital es la misma 

sociedad a través de su cooperación con la misma administración. Otro punto que 

resaltar es la obligatoriedad de la igualdad no solo en los medios a utilizarse sino en 

la forma de hacerse respetando tanto la lengua, religión o cualquier otro factor 

trascendente que pudieran originar fallos en el sistema. 

En cuanto a la normatividad especializada, existen leyes con sus respectivos 

reglamentos que de manera general y abstracta ayudan a regular las relaciones 

electrónicas entre los ciudadanos y la misma administración, sin embargo eso no 

equivale a un total abandono por la existencia de normas, sino todo lo contrario; al 

ser normas para el populum no habría normas especiales de acuerdo a la institución 

que las aplica, por ejemplo la protección de datos personas de la RENIEC es distinta 

a la de cualquier universidad; en cada situación y tiene su peculiaridades resaltantes 

que ayudan a diferencia y crear una normatividad especial para ellas. 
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Finalmente, la creación de normas es una labor meramente teórica pero sirven 

de sustento a las políticas públicas que serán utilizadas por las administraciones 

públicas encargadas quienes deberán diseñar la fases para la elaboración de una 

agenda digital siendo sus primeros pasos el análisis situacional y marco estratégico, 

pasando luego a un marco operativo y financiación, lo que generaría un modelo de 

gobierno electrónico aplicable a cada instituciones que deberá de evaluar y dictaminar 

los aspectos tanto positivos como negativos. Con la creación de dicha agenda digital 

se implementará mediante otras diferentes fases como el de promover al interior de 

las entidades públicas el cambio de los procesos y procedimientos de gestión para 

luego informatizar toda la administración pública con la presencia del gobierno en 

internet y relaciones entre ciudadanos y administrados mediante la utilización de una 

ventana única que ofrece servicios más cercanos, eficientes y eficaces; todo con un 

único fin, llegar a una trasformación plena y vigente del gobierno electrónico.  

En consecuencias, las bases teóricas para la implementación de un 

procedimiento administrativo electrónico se encuentran vigentes y establecida en 

normas jurídicas, solo faltas crear la forma de cómo aplicarlas y ejecutarlas según las 

circunstancias de cada institución pública. 
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CAPITULO IV 

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO EN EL 

REGISTRO DE PREDIOS DE LA SUNARP 

1. LA INFLUENCIA DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN EN LA 

SUNARP: 

El nacimiento de la idea de “Registro” se da con el propósito de evitar el 

riesgo de trasferencias o cargas ocultas que podrían afectar a terceros adquirientes, 

a causa de la falta de certeza respecto a la situación jurídica de los bienes 

inmuebles (determinación del propietario y de las cargas) (Messineo, 2015). 

La razón de ser del registro es dar “Publicidad” con la finalidad de probar 

la existencia de derechos y protegerlos (Messineo, 2015) al oponerse a la 

clandestinidad al exteriorizar o divulgar una situación jurídica generando una 

cognoscibilidad general o posibilidad de conocer (Manzano, 2008). 

Hay una diversidad de sistemas registrales al tomar en cuenta el número 

de personas o de bienes al igual los efectos que se generan en referente a sus 

efectos puestos que las inscripciones pueden ser (Manzano, 2008): 

a) Sistemas de la inscripción constitutiva. Son aquellos en que la inscripción se 

requiere o precisa como elemento determinante de la adquisición o constitución 

del derecho real. La siguen los sistemas más avanzados, como son los de 

Alemania, Suiza, Austria y Australia. 

b) Sistemas de inoponibilidad respecto a tercero (declarativo). La inscripción en 

estos sistemas no es constitutiva entre partes ni determina la adquisición del 

derecho real, pero la falta de inscripción hace inoponible el título no inscrito 

frente a un tercero que ha inscrito. Es el principio de que lo no inscrito no 

perjudica a tercero que ha inscrito. Se sigue en los sistemas latinos de Francia e 

Italia, fundamentalmente. 
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El hombre con el propósito de asegurar la permanencia y fidelidad de los 

actos jurídicos creó diferentes formas de hacerlo, dentro de los cuales tenemos 

(Manzano, 2008): 

1. Sistema Francés: Es el prototipo de los llamados sistemas latinos y 

cuyas características generales son:  

a) Organiza un sistema de Registro como requisito de oponibilidad.  

b) Sigue el sistema de folio o fichero personal, sin perjuicio de la llevanza 

de un fichero inmobiliario, para facilitar las búsquedas de fincas.  

c) La técnica utilizada en la práctica de los asientos es de transcripción, 

archivo o colección de los documentos inscribibles.  

d) Adopta el principio de publicidad registral cerrada o de numerus 

clausus, de actos y derechos inscribibles.  

2. Sistema Alemán: Este sistema organiza un Registro con efectos:  

a) Presunción de exactitud, plena protección de terceros e inscripción 

constitutiva, como regla general,  

b) Sigue el sistema de folio real, sobre la base de abrir un folio o registro 

particular a cada finca que concentra todo su historial jurídico.  

c) Adopta el sistema de inscripción o extracto de las circunstancias del 

título que ha de contener el asiento, por medio de la orden de inscripción.  

d) Es un Registro de numerus clausus, en el que los derechos inscribibles 

no sólo están tasados o limitados, sino que, además, son derechos 

tipificados y la voluntad no puede alterados.  

e) Formula con terminología técnica las reglas básicas o principios 

registrales que constituyen la esencia jurídica del sistema.  

3. Sistema Australiano: En Australia se sigue aplicando el sistema de 

general law, con base en el common law inglés, cuyas características son:  

a) Folio Real,  
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b) Duplicado del certificado de título. La inscripción-archivo o 

encuadernación va seguida de la entrega al interesado de un ejemplar 

duplicado del certificado de título que, en operaciones fuera del Estado, 

es utilizable en lugar del Libro-registro (título real).  

c) Inscripción Constitutiva, 

d) Principio de invulnerabilidad (indefeasibility) y  

e) Fondo de seguro o indemnización a las personas que, por aplicación 

del sistema, hayan sido privadas de su propiedad.  

4. Sistemas registrales inmobiliarios de los Estados Unidos de 

Norteamérica: “Se adopta el Sistema de recording o de registro de 

instrumentos. Hoy, casi todos los Estados tienen leyes de recording con la 

finalidad de que todo interesado pueda llegar a saber, a través del Registro, 

si el transmitente es o no dueño del derecho que transmite, 

caracterizándose:  

a) Registro de documentos, se limita a asegurar al adquirente que no hay 

más contratos otorgados por su causante que los que constan en los libros.  

b) Sistema de transcripción. El acto de transmisión o gravamen que no 

haya sido transcrito no prevalece frente al contradictorio. 

 c) Inexistencia de tracto sucesivo. El adquirente no necesita de ningún 

asiento anterior de su causante para inscribir.  

d) Inexistencia de presunciones de exactitud e integridad. La inscripción 

no añade nada a la eficacia del acto; sencillamente, da noticia del mismo. 

(pg. 76) 

El Sistema Registral Peruano es un caso especial porque si bien se nutre 

de los sistemas más importantes, como el alemán, francés y Torrens, no tenemos 

una teoría propia. 
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El sistema Registral Peruano se encuentra disperso de acuerdo a las 

materias e importancias que posee, esto es, la protección de datos personales se le 

fue asignada a la Reniec, para el resguardo de los actos jurídicos se dio a Sunarp, 

los registros de Sindicados en el Ministerio del Trabajo, entre otros. 

La principal figura de los Registros Públicos es la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos – (SUNARP), el cual posee ciertas 

características como ser declarativo por poseer una fuerte influencia francesa al 

utilizar la técnica de trascripción de título archivado por intermedio de un resumen 

del acto o derecho materia de inscripción, en el que se consignará los datos 

relevantes para el conocimiento de terceros y a la vez se custodiaran en el archivo 

registral, en dicha oficina se guardan las partidas registrales que contengan en 

Tomo – Folios, Ficha Móviles, discos ópticos y otros soportes. 

La implementación del proceso de modernización del estado en la Sunarp, 

fue una tarea ardua y que hasta la fecha se viene haciendo, pero con mayor ahínco 

y esfuerzo.  

Sunarp ha venido trabajando del 2003 con la implementación de la 

publicidad registral en línea, pero ha tardado algunos años para lograr el papel 

expansionista que ahora ambiciona. 

Para Campos (2013) hace referencia a que los productos que sirven para 

generar servicio que fueron originados por la tecnología de la información, los 

cuales tenemos: 
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FIGURA 4 

PRODUCTOS QUE SIRVEN PARA GENERAR SERVICIO 

 

 

Fuente: Campos (2013) 

Asimismo, la mencionada autora hace una recopilación en la reforma del 

Registro con la introducción de Tecnología de la Información, dentro de ellos 

nombre dos momentos en el registro. 

El primero momento se da en la década de los noventa cuando existía una 

insuficiencia de servicios registrales de inscripción y de publicidad causado por: 

FIGURA 5 

CAUSAS DEL LA INSUFICIENCIAS DE SERVICIOS REGISTRALES A 

FINALES DEL SIGLO XX 

Fuente: Campos (2013) 

La segunda etapa se ubica en los años 2004 y 2005, en que el Registro, 

sigue el esquema de modernización de servicios establecido por la Ley Marco de 
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Modernización del Estado forjando las bases de los servicios en línea que brinda 

Sunarp. 

De la lectura de la Resolución de Sunarp, se puede colegir que hay 3 fases 

en la que las nuevas tecnologías fueron forjándose, la primera es el inicio de una 

nueva forma de ver a Sunarp que abarca desde el 2003 hasta el 2011, la segunda 

es el inicio de un nuevo procedimiento administrativo y va desde el 2012 hasta el 

2016 para luego pasar a la última etapa consistente en la expansión del 

procedimiento administrativo a todas las zonas registral, esto es, es la historia de 

Sunarp desde el 2017 hasta la actualidad. 

En la primera etapa se destaca algunos instrumentos como:   

TABLA 7 

RESOLUCIONES DE SUNARP SOBRE EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO EN EL PERIODO 2003-2011 

Año Resolución Contenido 

2003 

Resolución N° 246-

2003-SUNARP/SN 

Aprobar la incorporación del Registro de la Propiedad 

Vehicular de la Zona Registral Nº IX, sede Lima, a la 

Extranet de la SUNARP y al Servicio de Publicidad 

Registral en Línea, aprobado por Resolución del 

Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 

043-2003-SUNARP/SN. 

Asimismo, se dispuso que en forma progresiva, y en un 

término no mayor a un año, se extienda el uso del 

Sistema de Registro Vehicular SIR RPV a las demás 

Zonas Registrales, incorporando el contenido de los 

correspondientes Registros de Propiedad Vehicular a la 

Extranet de la SUNARP, con la finalidad de permitir al 

público su consulta por medio del Servicio de 

Publicidad Registral en Línea. 

Resolución N° 493-

2003-SUNARP/SN 

Aprobar la Directiva Nº 014-2003-SUNARP/SN, sobre 

Normas Para el Trámite de Solicitudes de Expedición 

de Copias Literales y Certificados Realizadas por 

Medio del Servicio de Publicidad Registral en Línea. 

2004 
Resolución N° 389-

2004-SUNARP/SN 

Aprobar el diseño de la nueva página web institucional 

de la Sunarp cuyo domino es: www.sunarp.gob.pe  

2005 
Resolución N° 012-

2005-SUNARP/SN 

Establece el servicio de consulta de trámite de los 

expediente elevados en apelación al tribunal registral a 
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través del siguiente correo electrónico: 

st_tribunal@sunarp.gob.pe 

2008 

Resolución N° 185-

2008-SUNARP/SN 

Poner a disposición del público el servicio gratuito 

denominado “Alerta Registral sobre Predios”, mediante 

el cual los titulares inscritos pueden ser alertados de la 

existencia de Títulos en trámite que afecten sus 

derechos sobre dichos bienes 

Asimismo, aprueba la Directiva N° 003-2008-

SUNARP/SN que regula el servicio gratuito 

denominado “Alerta Registral sobre Predios” 

Resolución N° 208-

2008-SUNARP/SN 

Aprobar la Directiva N° 004-2008-SUNARP/SN que 

regula las normas para la administración, uso y control 

del servicio de publicidad registral en línea 

2010 

Resolución N° 128-

2010-SUNARP/SN 

Pone a disposición al público el servicio gratuito 

denominado “Consulta Vehicular”. 

Resolución N° 214-

2010-SUNARP/SN 

Aprueba el mecanismo de pago por medios electrónicos 

de los derechos registrales para la presentación que 

brinda la Zona Registral N° IX, Sede Lima. 

Resolución N° 327-

2010-SUNARP/SN 

Aprueba el proceso de estandarización de productos del 

Servicio de Publicidad Registral en Línea 

2011 

Resolución N° 090-

2011-SUNARP/SN 

Aprueba la Directiva N° 001-2011-SUNARP/GC que 

regula el Procedimientos de almacenamiento de la 

información generada en el área de catastro y la 

verificación por la Gerencia de Catastro en el Servidor 

FTP. 

Resolución N° 182-

2011-SUNARP/SN 

Aprueba la denominación Tutor Registral Virtual con la 

abreviatura E-Registral, para identificar a la plataforma 

virtual de conocimiento y orientación registral, que 

concentrará toda la información registral y conexa 

relevante de interés para los usuarios internos y 

externos relacionada a los servicios registrales. 

Fuente: Elaboración propia 

Como se visualiza, esta etapa se característica por la publicidad registral, 

en los primeros años Sunarp se enfocó al servicio de publicidad en línea en todos 

los registros que posee; esto es, registro de personas, registro de propiedad mueble 

e inmueble; asimismo, desarrolló su página institucional y un portal de consultas 

de los títulos que han sido presentado y alguna inquietud que los mismos 

administrados pudieran tener.  

A pesar de tener algunos años de actividad, no se pudo realizar los avances 

logrados en las siguientes fases. 
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La segunda fase se caracteriza por la implementación de los siguientes 

servicios: 

TABLA 8 

RESOLUCIONES DE SUNARP SOBRE EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO EN EL PERIODO 2012-2016 

Año Resolución Contenido 

2012 

Resolución N° 005-

2012-SUNARP/SN 

Establece el servicio de presentación electrónica de 

títulos al Registro, referido a los actos de constitución 

de empresas, mandatos y poderes de personas naturales 

y transferencia vehicular. 

Resolución N° 009-

2012-SUNARP/SN 

Aprueba los lineamientos para la presentación 

electrónica del acto de constitución de empresa en el 

Registro de Personas Jurídicas, así como los actos de 

mandatos y poderes en el Registro de Mandatos y 

Poderes. 

Resolución N° 133-

2012-SUNARP/SN 

Ampliar el servicio de alerta registral a los siguientes 

registros: Registro de Personas Jurídicas, Registro de 

Mandatos y Poderes y Registro de Propiedad Vehicular. 

Resolución N° 154-

2012-SUNARP/SN 

Declarar el inicio del proceso de fortalecimiento 

institucional y modernización de los recursos 

tecnológicos de la Sunarp a fin de que el servicio 

registral que se presta a la ciudadanía sea cada vez más 

oportuno, eficiente y transparente. 

Resolución N° 337-

2012-SUNARP/SN 

Aprueba el Servicio de Presentación Electrónica de 

Partes Judiciales  

Aprueba la Directiva N° 04-2012-SUNARP-SN que 

regula la presentación electrónica de títulos 

conformadas por partes judiciales de demandas y 

embargos solicitados por el Poder Judicial. 

2013 

Resolución N° 031-

2013-SUNARP/SN 

Aprueba la Directiva N° 01-2013-SUNARP/SN que 

regula la presentación electrónica de bloqueo regulado 

por el Decreto Ley N° 18278, modificado por la Ley N° 

26481 

Resolución N° 193-

2013-SUNARP/SN 

Aprobar el formato de inmatriculación electrónico cuyo 

acceso es a través de la siguiente dirección pública: 

http://formelec.sunarp.gob.pe 

2014 

Resolución N° 012-

2014-SUNARP/SN 

Aprobar el servicio denominado “Presentación 

Electrónica de Rectificación de oficio por error 

material” 

Resolución N° 161-

2014-SUNARP/SN 

Instituir el servicio de atención de llamadas “Aló 

Sunarp” a través de la central telefónica nacional 0800-

27164 y el servicio de atención por correo electrónico 

mediante el buzon consultas@sunarp.gob,pe 
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Resolución N° 234-

2014-SUNARP/SN 

Aprobar la Directiva N° 004-2014-SUNARP/SN que 

regula la presentación electrónica del parte notarial con 

firma digital en el marco de la Infraestructura Oficial de 

Firma Electrónica. 

2015 

Resolución N° 007-

2015-SUNARP/SN 

Aprueba el servicio de Presentación Telemática de 

Constitución de Embargos Coactivos en forma de 

inscripción solicitadas por la SUNAT 

Aprueba la Directiva N° 001-2015-SUNARP/SN que 

regula la presentación Telemática de embargos en 

forma de inscripción solicitadas por los ejecutores de la 

SUNAT. 

Resolución N° 179-

2015-SUNARP/SN 

Disponer que el servicio de presentación electrónica de 

parte notarial con firma digital a través del Sistema de 

Intermediación Digital – SID Sunarp se amplíe al acto 

de otorgamiento de poderes del Registro de Personas 

Naturales  

Resolución N° 253-

2015-SUNARP/SN 

Aprobar Directiva N° 08-2015-SUNARP/SN que 

regula la solicitud de inscripción presentada 

electrónicamente por el notario respecto a actos 

contenidos en documentos notariales 

2016 

Resolución N° 027-

2016-SUNARP/SN 

Aprueba el Reglamento de Uso de Portal de Internet de 

la Sunarp.  

Resolución N° 032-

2016-SUNARP/SN 

Aprueba la implementación de la nueva plataforma 

educativa virtual denominada “Aureli@” – Aula 

Registral en Línea y establecer su utilización como la 

herramienta institucional de aprendizaje. 

Se deja sin efecto el Tutor Registral aprobado mediante 

Resolución N° 182-2011- SUNARP/SN 

Resolución N° 0033-

2016-SUNARP/SN 

Disponer la ampliación del servicio de presentación 

electrónica del parte notarial con firma digital al acto de 

compraventa en el Registro de Propiedad Vehicular, a 

través del Sistema de Intermediación Digital SID 

Sunarp. 

Resolución N° 0037-

2016-SUNARP/SN 

Aprobar la Directiva N° 02-2016-SUNARP/SN que 

regula la expedición de los documentos electrónicos 

con firma digital para brindar el servicio de publicidad 

registral. 

Resolución N° 068-

2016-SUNARP/SN 

Disponer la ampliación del servicio de presentación 

electrónica del parte notarial con firma digital mediante 

el Sistema de Intermediación Digital – SID SUNARP, 

para el acto de compraventa en el Registro de Predios 

cuyo plazo de calificación es de 48 horas en la Zona 

Registral N° IX Sede Lima. 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta fase se caracteriza por la implementación de un procedimiento 

administrativo electrónico en: 

- Presentación electrónica de partes judiciales  

- Presentación electrónica en el registro de personas jurídicas  

- Presentación electrónica en el registro de propiedad inmueble, 

específicamente en el registro vehicular. 

- La creación del bloqueo electrónico 

- La implementación del Sistema de Intermediación Digital – SID 

SUNARP por el cual los notarios podrían ingresar los títulos 

correspondientes de los actos que dieran fe mediante las escrituras 

públicas. 

En esta etapa, Sunarp incorporó el procedimiento administrativo como una 

nueva forma de ver tramitar las inscripciones de los actos jurídicos pasibles de 

inscripción; sin embargo, su vigencia solo estaba en la circunscripción en la Zona 

Registral N° IX – Sede Lima, por lo que fue una limitación territorial que pronto 

fue superada. 

Finalmente, en la tercera fase, Sunarp implementó los siguientes servicios:  

TABLA 9 

RESOLUCIONES DE SUNARP SOBRE EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO EN EL PERIODO 2017-2019 

   Año Resolución Contenido 

2017 

Resolución N° 086-

2017-SUNARP/SN 

Disponer que a partir del dos de mayo de 2017, los 

partes notariales que contengan actos inscribibles en el 

Registro de Mandatos y Poderes de la Oficina Registral 

de Chiclayo de la Zona Registral N° II - Sede Chiclayo, 

se expidan con firma digital para ser presentados al 

registro mediante el Sistema de Intermediación Digital, 

SID SUNARP. 

Resolución N° 128-

2017-SUNARP/SN 

Aprobar la Estandarización para la contratación del 

Servicio de Mantenimiento de la Solución de Control 

de Ancho de Banda de la SUNARP 
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Resolución N° 169-

2017-SUNARP/SN 

Aprobar la funcionalidad en el Sistema de 

Intermediación Digital – SID SUNARP, que permite al 

notario elegir la oficina registral donde recoger la 

Tarjeta de Identificación Vehicular- TIV, cuando la 

inscripción genere el cambio de número de placa de 

rodaje conforme al Decreto Supremo N° 017-2008-

MTC y sus modificatorias. 

Resolución N° 174-

2017-SUNARP/SN 

Aprobar el servicio denominado "Consulta Registral 

para Municipalidades, a fin de brindar el acceso gratuito 

al Servicio de Publicidad Registral en Línea, para la 

consulta de titulares registrales del Registro de Predios 

y de representantes legales y apoderados del Registro 

de. Personas Jurídicas y del Registro de Personas 

Naturales. 

Resolución N° 212-

2017-SUNARP/SN 

Disponer que, a partir del 16 de octubre de 2017, los 

partes notariales que contengan actos inscribirles en el 

Registro de Mandatos y Poderes de la Oficina Regional 

del Callao de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, se 

expidan con firma digital para ser presentados al 

registro mediante el Sistema de intermediación Digital 

– SID Sunarp.   

Resolución N° 237-

2017-SUNARP/SN 

Aprobar la Directiva N° 06-2017-SUNARP/N que 

regula el procedimiento para la presentación electrónica 

de la medida de incautación mediante Parte Judicial con 

Firma Digital 

Resolución N° 277-

2017-SUNARP/SN 

Dispone la ampliación del servicio de presentación 

electrónica del parte notarial con firma digital mediante 

el Sistema de Intermediación Digital – SID SUNARP, 

para el acto de compraventa en el Registro de Propiedad 

Vehicular en todas las oficinas registrales del país. 

2018 

Resolución N° 027-

2018-SUNARP/SN 

Aprueba el nuevo servicio gratuito denominado “Alerta 

de Publicidad” 

Aprobar la Directiva N° 02-2018-SUNARP/SN que 

regula los servicios de Alerta Registral 

Resolución N° 0037-

2018-SUNARP/SN 

Aprobar las Políticas de Privacidad para aplicaciones 

móviles y web de la SUNARP  

Resolución N° 083-

2018-SUNARP/SN 

Disponer la incorporación del servicio de presentación 

electrónica de títulos con firma digital mediante el 

Sistema de Intermediación Digital – SID SUNARP, 

para los actos inscribibles en el Registro de Sucesiones 

Intestadas en todas las oficinas registrales del país.  

Resolución N° 101-

2018-SUNARP/SN 

Disponer que, a partir del once de junio de 2018, los 

partes notariales que contengan actos inscribibles en el 

Registro de Mandatos y Poderes de las Oficinas 

Registral N° I, se expidan con firma digital para ser 

presentados al registro mediante el Sistema de 

Intermediación Digital – SID Sunarp. 
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Resolución N° 167-

2018-SUNARP/SN 

Disponer la incorporación de todos los Actos 

Inscribibles del Registro de Mandatos y Poderes en el 

servicio de presentación electrónica de títulos con firma 

digital mediante el Sistema de Intermediación Digital – 

SID SUNARP en todas las oficinas regionales del país. 

Resolución N° 207-

2018-SUNARP/SN 

Aprobar el acceso a la información de la base de Base 

Gráfica Registral para las entidades del Estado, a 

efectos de que dichas entidades puedan visualizar de 

forma gratuita los polígonos de los predios inscritos e 

incorporados de la Base Gráfica Registral, mediante los 

servicios web de mapas (WMS) y visor de mapas 

básicos interoperables, previa suscripción de convenios 

de cooperación interinstitucional.  

Resolución N° 215-

2018-SUNARP/SN 

Aprobar la Directiva N° 06-2018-SUNARP/SN que 

regula el servicio de Base Gráfica Registral en archivo 

digital aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-

JUS 

Resolución N° 263-

2018-SUNARP/SN 

Aprobar el servicio gratuito denominado "Consulta de 

propiedad" a ser brindado a través del Portal Web 

Institucional. 

Resolución N° 306-

2018-SUNARP/SN 

Disponer la incorporación del servicio de presentación 

electrónica de títulos con firma digital mediante el 

Sistema de Intermediación Digital – SID SUNARP para 

los actos de compraventa, donación, dación en pago, 

anticipo de legítima, permuta y transferencia de 

dominio por sucesión intestada, todas en el registro de 

Predios y en todas las oficinas registrales del país. 

Precisar que solo se admitirán las presentaciones 

electrónicas del parte notarial con los actos señalados 

con anterioridad siempre y cuando sean de hasta cuatro 

predios inscritos, correspondan a una misma oficina 

registral y no comprenda la transferencia de cuotas 

ideales. 

La transferencia de dominio por sucesión intestadas se 

aplica al trámite simplificado de inscripción de la 

sucesión intestada y de la transferencia de dominio 

operada en los registros de propiedad del causante. 

Finalmente, la presentación electrónica constituye un 

mecanismo alternativo a la presentación en soporte 

papel de los instrumentos notariales que contengan 

actos inscribibles en el registro de Predios de las 

Oficinas Registrales de la SUNARP. 

Resolución N° 316-

2018-SUNARP/SN 

Aprobar la atención de las solicitudes de bloqueo, de 

hasta cuatro partidas del registro de predios, en el plazo 

preferente de 24 horas; plazo que también será de 

aplicación para la atención de la subsanación o pago de 

mayor derecho. 
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2019 

Resolución N° 024-

2019-SUNARP/SN 

Aprobar la expedición de los certificados de vigencia de 

poder del Registro de Personas Jurídicas de la Zona 

Registral N° IX – sede Lima, solicitados 

presencialmente en cualquier oficina registral u oficina 

receptora del país, en formato electrónico, con firma 

electrónica y código de verificación. 

Resolución N° 055-

2019-SUNARP/SN 

Aprueba Directiva N° 02-2019-SUNARP/SN que 

regula la expedición de publicidad registral de título 

archivado electrónico y se deja sin efecto la Resolución 

N° 037-2016-SUNARP/SN que aprueba la Directiva 

N° 02-106-SUNARP/SN. 

Resolución N° 081-

2019-SUNARP/SN 

Aprobar la Política de Seguridad de la Información, el 

cual es de cumplimiento obligatorio por los 

funcionarios y servidores de la Sunarp. 

Resolución N° 120-

2019-SUNARP/SN 

Aprobar la Directiva N° DI-002-SNR-DTR que regula 

el Sistema de Intermediación Digital de la SUNARP 

para la generación, presentación, trámite e inscripción 

del Título Electrónico ante el registro. 

Dejar sin efecto la Resolución N° 234-2014-

SUNARP/SN que aprueba la Directiva N° 004-2014-

SUNARP/SN que regulaba la presentación electrónica 

del parte notarial con firma digital, en el marco de la 

infraestructura oficial de firma electrónica. 

Resolución N° 129-

2019-SUNARP/SN 

Autorizar la puesta en producción de la herramienta de 

consulta denominada Síguelo 

Resolución N° 146-

2019-SUNARP/SN 

Autorizar la presentación electrónica de resoluciones 

administrativas con firma digital de la Superintendencia 

Nacional de Bienes Estatales – SBN, a través del 

Sistema de Intermediación Digital de la SUNARP, para 

la inscripción de los actos de transferencia de la 

propiedad, afectación o derecho de uso y, en general, 

aquellos actos vinculados al saneamiento de la 

propiedad estatal en el Registro de Predios, a partir del 

22 de julio de 2019. 

Resolución N° 160-

2019-SUNARP/SN 

Autoriza la puesta en producción del Chat Virtual 

Sunarp.  

Resolución N° 162-

2019-SUNARP/SN 

Autorizar la nueva funcionalidad técnica en el SID-

SUNARP para el trámite de Constitución de Empresas, 

a fin de que el notario presente el parte con firma digital 

de Escrituras Públicas extendidas en mérito de minutas 

o de distintos formatos de estatuto con la declaración de 

Micro y Pequeñas empresas, a partir del 15 de agosto 

de 2019 

Fuente: Elaboración propia. 
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En esta última etapa, los procedimientos administrativo electrónicos en 

Sunarp se fue expandiendo a lo largo del territorio peruano, pero fue en forma 

gradual. 

El primer registro beneficiado fue el registro de propiedad mueble, 

específicamente el registro vehicular, para luego ser el registro de personas 

jurídicas y naturales terminando con el registro de Predios.  

En el 2019, hubo muchos cambios trascendentes que modifican la forma 

de presentación de las escrituras públicas o solicitudes que facilitan y hacen 

ahorrar tiempo y dinero; no obstante, estas pueden tener algunas fallas e 

incongruencias, como se verá en el próximo capítulo. 

2. SERVICIOS ELECTRÓNICOS QUE BRINDA SUNARP 

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - "LA SUNARP" 

es un organismo técnico especializado adscrito al Sector Justicia y Derechos 

Humanos, con personería jurídica de Derecho Público, con patrimonio propio y 

autonomía funcional, jurídico-registral, técnica, económica, financiera y 

administrativa cuyo propósito es brindar información pública de los actos 

jurídicos que se llevan a cabo en la sociedad peruana, siempre y cuando estos que 

por seguridad jurídicas deben ser publicitados.  

Algunos de los servicios que ofrece Sunarp se da en cuanto a la publicidad, 

registro de personas y el registro de predios: 

2.1.Publicidad  

El uso de las tecnologías a favor del ciudadano ha generado diversos 

beneficios como: 

- Información de fácil acceso  

- Optimización de tiempo en trámite 
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- Mejora en la percepción de la atención  

- Optimación de recursos  

- Mejor uso de las herramientas 

- Alcance nacional de los sistemas 

Asimismo, algunas de las ventajas que se da la publicidad en línea son: 

- Presentación de solicitud virtual. 

- Envío de certificados de manera virtual. 

- Ahorro en costos para el ciudadano. 

- Ahorro de costos de operación para la Institución. 

- Mejor supervisión de los procesos. 

FIGURA 6 

PUBLICIDAD REGISTRAL VIRTUAL 

 

Fuente: SUNARP 

Algunos servicios virtuales que brinda Sunarp en cuanto a la publicidad 

tenemos: 

1. Publicidad Registral en Línea 

Una de las finalidades de Sunarp es la publicidad de todos sus 

registros, como lo es la Publicidad Registral en Línea. 
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El servicio de Publicidad Registral en Línea es un sistema 

implementado por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

- SUNARP, que le garantiza, a través de la aplicación de herramientas 

visuales y tecnología de última generación, acceder al conocimiento 

efectivo del contenido de las partidas registrales inscritas en los Registros 

Públicos del país. 

La página por la cual uno puede acceder es la siguiente: 

FIGURA 7 

PUBLICIDAD REGISTRAL EN LÍNEA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUNARP 

2. Copias Literales y Certificados Realizadas por Medio del Servicio 

de Publicidad Registral en Línea  

Asimismo, en el 2003 se aprobó la directiva sobre Normas Para 

el Trámite de Solicitudes de Expedición de Copias Literales y 

Certificados Realizadas por Medio del Servicio de Publicidad 

Registral en Línea mediante la Resolución N° 493-2003-

SUNARP/SN. 

3. Página Web 

En el 2004, se creó la página web con el dominio: www.sunarp.gob.pe 
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FIGURA 8 

PÁGINA WEB DE SUNARP 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUNARP 

En este portal, los usuarios pueden acceder fácilmente a los demás 

servicios que posee Sunarp, además de diferente información que le podrís 

interesar. 

4. Resoluciones del Tribunal Registral 

Asimismo, tenemos la página de búsqueda de resoluciones del 

Tribunal Registral por el cual, cualquier usuario podrá navegar en las 

resoluciones de dicho órgano con la finalidad de verificar alguna falla o 

cambio de criterio que pudieran tener en caso de apelaciones o quejas. 

FIGURA 9 

BÚSQUEDA DE RESOLUCIONES SUNARP 
 

 

Fuente: SUNARP 
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5. Alerta Registral 

La alerta registral de inscripción fue creada mediante la 

Resolución N° 185-2008-SUNARP/SN, este servicio brinda la 

posibilidad de ser informado a través de un correo electrónico y 

opcionalmente cía mensaje de texto, respecto de la presentación de un 

título sobre aquella partida registral y/o mandato que sea de interés del 

administrado. De esta forma tendrá conocimiento oportuno de la 

posible presentación de títulos conteniendo documentos falsificados o 

basado en la suplantación de personas.  

FIGURA 10 

ALERTA REGISTRAL 

 

Fuente: SUNARP 

6. Consulta Vehicular  

En el 2010 y mediante la Resolución N° 128-2010-

SUNARP/SN se creó el servicio gratuito denominado “Consulta 

Vehicular”, este e sun servicios gratuito que permite al usuario tener 

acceso directo y confiable a ciertos datos relacionados a las 

características de los vehículos registrados a nivel nacional, así como 

el o los titulares del vehículo. 
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FIGURA 11 

CONSULTA VEHICULAR 

Fuente: SUNARP 

7. Chat Virtual Sunarp 

A través de este servicio se puede brindar atención al ciudadano sin 

salir de la comunidad de su casa y la seguridad de que la información 

brindada sea verás y legítima. 

8. APP Sunarp 

En cuanto a las aplicaciones móviles, Sunarp está a la vanguardia 

con su APP Sunarp, por el cual ofrece que el registro esté al alcance de la 

mano de cualquier ciudadano aportando los siguientes beneficios: 

1. Aporta en beneficio de su seguridad personal, dado que el 

ciudadano puede ingresar desde su celular al servicio de ‘Consulta 

Vehicular’ y con el número de placa confirmar si el vehículo que 

le va a brindar el servicio de taxi coincide con las características 

que se indican en el Registro y, así evitar algún acto delictivo. 

2. Aporta en beneficio de la seguridad de sus bienes, pues amplía los 

canales mediante los cuales el usuario puede registrarse en el 

servicio gratuito de ‘Alerta Registral’, de manera que cada vez que 
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alguna persona inescrupulosa pretenda transferir su propiedad con 

documentos falsos o suplantando su identidad, la Sunarp lo alertará 

enviándole un mensaje de texto o un correo electrónico. 

3. Le permite al usuario ser más productivo al agilizar la toma de 

decisiones en materia de inversiones, contratos y demás 

actividades referidas al movimiento económico, al permitir 

comprobar de manera inmediata, por ejemplo, si quien vende un 

vehículo es su real propietario. 

4. Información precisa a través de un dispositivo móvil, lo que 

permite una mejor planificación de tiempo, tratar con las personas 

adecuadas y evitar actos fraudulentos. 

5. Afianza la confianza del ciudadano en el Registro. Los bienes 

inscritos se encuentran en constante monitoreo, lo cual influirá en 

el incremento de la formalidad en el Estado. 

6. Se le brinda al usuario, la experiencia de tener al Estado a su 

servicio con disponibilidad las 24 horas del día, los 365 días del 

año. 
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FIGURA 12 

APP SUNARP 

 

Fuente: SUNARP 

9. Síguelo  

En el 2019 se creó el servicio “Síguelo” por el cual un 

ciudadano podrá consultar gratuitamente el estado y trámite de tu 

título, en forma referencial. Asimismo, podrás visualizar las esquelas 

de observación, liquidación y tacha, los informes técnicos del Área de 

Catastro, los asientos de inscripción, entre otros; evitando que tengas 

que acudir a nuestras oficinas. 

Algunas de las ventajas del sistema Síguelo son: 

- Trazabilidad de los títulos en tiempo real desde cualquier lugar. 

- Acceso a los documentos emitidos en: catastro, tribunal registral y 

secciones registrales. 
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- Descongestión de colas en las ventanillas de atención y en el call 

center. 

FIGURA 13 

SIGUELO 

 

Fuente: SUNARP 

10. Consulta de Propiedad  

La Consulta de propiedad aprobado por la Resolución N° 263-

2018-SUNARP-SN consiste en un servicio gratuito que permite 

consultar el número de la partida registral del predio, inscrito en la 

Sunarp, a través de la indicación del nombre de la persona natural que 

figura como titular en el Registro. El servicio te brindará como 

resultado la partida registral del predio o predios inscritos a nombre de 

la persona consultada, la oficina registral y la zona registral a la cual 

pertenecen las partidas. 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



192 
 

FIGURA 14 

CONSULTA DE PROPIEDAD 

                       

Fuente: SUNARP 

11. Consulta de Reserva de Denominación o Razón Social  

La consulta de Reserva de Denominación o Razón Social es un 

servicio en línea que permite consultar el estado de la Hoja de 

Presentación correspondiente a la Reserva de Denominación. 

El Directorio Nacional de Personas Jurídicas constituyen una 

valiosa herramienta de información referencial, para quienes tengan 

interés en conocer si una determinada persona jurídica está inscrita o 

no, así como si determinada denominación o razón social ya ha sido 

adoptada por otra persona jurídica inscrita. 

El Directorio tiene una actualización mensual, para su consulta 

libre por los interesados. 
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FIGURA 15 

CONSULTA DE RESERVA DE DOMINIO 

 

  Fuente: SUNARP 

12. Consulta de verificadores  

 La “Consulta de Verificadores”, permite el acceso al Índice 

de Verificadores del Registro de Predios de forma eficaz y eficiente, a 

través de los siguientes servicios: 

- Consulta de Verificadores Inscritos en la Sunarp, 

donde se encontrará información referencial y gratuita de los 

verificadores registrados en las zonas registrales mostrando el 

nombre y apellido, zona registral, distrito, estado, tipo de 

verificador y profesión.  

- Índice Nacional de Verificadores, donde se podrán 

realizar consultas referenciales y gratuitas a través del nombre 

del verificador, brindando como resultado la(s) zona(s) 

registral(es) donde se encuentra inscrito, el estado activo del 

verificador, el tipo de verificador, profesión o especialidad -en 

el caso de ingenieros-, y teléfono.  
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FIGURA 16 

CONSULTA DE VERIFICADORES 

 

  Fuente: SUNARP 

13. Calculadora Registral  

La calculadora registral es un servicio en línea que permite al 

usuario en forma referencial realizar operaciones de cálculo respecto 

al valor de los derechos registrales que se pagan por los servicios de 

inscripción en el Registro de Propiedad Inmueble, Personas Jurídicas 

y Personas Naturales. 

Es importante señalar que esta herramienta es referencial, pues 

corresponde al Registrador en su labor de calificación evaluar la 

exactitud de las liquidaciones y de los pagos que se efectúen por 

concepto de derecho registrales. 
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FIGURA 17 

CALCULADORA REGISTRAL 

 

Fuente: SUNARP 

14. Formulario para presentación de títulos 

Asimismo, existe una opción para descargar todos los formularios para la 

presentación de título. 

FIGURA 18 

FORMULARIOS PARA PRESENTACIÓN DE TÍTULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUNARP 

2.2.Presentación de títulos  

La presentación de un título consistente en la materialización de un acto 

jurídico o judicial, es mecanismo que asegura el procedimiento administrativo 

electrónico.  
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La Plataforma SID consiste en un servicio que permite realizar el 

procedimiento de inscripción registral a través de la presentación electrónica de 

documentos con firma digital del Notario. 

La Plataforma del SID Sunarp se encuentra disponible para presentar 

electrónicamente partes notariales de los siguientes actos:  

- Constitución de empresas (MYPES) - (Servicio Registral disponible a 

nivel nacional). 

- Otorgamiento de poderes en el Registro de Personas Naturales - 

(Servicio registral disponible a nivel nacional). 

- Compraventa de vehículo en el Registro de Propiedad Vehicular - 

(Servicio registral disponible a nivel nacional). 

- Transferencia de predios - (Servicio registral disponible a nivel 

nacional). 

- Actos inscribibles en el registro de Sucesiones intestadas - (Servicio 

registral disponible a nivel nacional). 

FIGURA 19 

SID SUNARP 

 Fuente: SUNARP 
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Sistema de Intermediación Digital – SID Sunarp fue creado a través de la 

Resolución N° 234-2014-SUNARP/SN al aprobarse la Directiva que regula la 

presentación electrónica del parte notarial con firma digital en el marco de la 

Infraestructura Oficial de Firma Electrónica, el cual fue ampliado sucesivamente 

hasta la fecha.  

Para poder ingresar al Sistema SID – Sunarp es necesario tener un usuario 

y contraseña que se podrá conseguir en las mismas oficinas registrales según la 

calidad de persona sea. 

FIGURA 20 

INGRESO A SID SUNARP 

 

Fuente: SUNARP 

Al ingresar al mencionado sistema se posee algunas opciones como: 

- Bandeja de solicitudes: Se encuentran las solicitudes que están siendo 

trabajadas por el asistente de notario, previo a la firma del notario. 

- Ingreso Parte Notarial: Permite al asistente generar una nueva solicitud 

para ser enviada para la firma del notario. 

- Documentos para enviar a SUNARP: Se encuentran las solicitudes que 

tengan los documentos firmados digitalmente por el notario. 
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- Títulos enviados a SUNARP: Se muestra el estado actual de los títulos 

que fueron enviados a SUNARP, así también se tiene opciones para 

pagar liquidación, desistirse o apelar la decisión del registrador. 

- Títulos observados: Sólo se muestran los títulos que han sido 

observados por el registrador, y se tiene la opción de subsanar, 

desistirse o apelar. 

FIGURA 21 

SID SUNARP – PARTE I 

 

Fuente: SUNARP 

Por otro lado, en dicho sistema se encuentra la opción de dar inicio al 

proyecto de Parte Notarial: 

FIGURA 22 

SID SUNARP – PARTE II 

 

Fuente: SUNARP 
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Al igual consignar los satos del participante tanto personas naturales como 

jurídicas: 

FIGURA 23 

SID SUNARP – PARTE III 

 

Fuente: SUNARP 

Finalmente, el número de partida Registral: 

FIGURA 24 

SID SUNARP – PARTE IV 

 

Fuente: SUNARP 

Asimismo, existe la posibilidad de subsanar los títulos observados según 

el siguiente gráfico: 
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FIGURA 25 

SID SUNARP – PARTE V 

 

Fuente: SUNARP 

Igual situación se encuentra en los desistimientos y el pago de la 

liquidación que el notario pueda hacerlo. Igualmente, cuando se presenta el 

recurso de apelación: 

FIGURA 26 

SID SUNARP – PARTE VI 

  

Fuente: SUNARP 

Son variados los actos pasibles de inscripción con la presentación de título 

en línea, por lo que se procederá a todos ellos de acuerdo al registro que posee:  
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2.2.1. Registro de Personas Jurídicas: 

A través de la Resolución N° 005-2012-SUNARP/SA se estableció 

el servicio de presentación electrónica de título al Registro referido a la 

constitución de empresas. 

La Reserva de Nombre se creó a través de la emisión de la 

Resolución N° 320-2010-SUNARP/SN con el propósito de facilitar el 

comercio. 

FIGURA 27 

RESERVA DE NOMBRE 

 

Fuente: SUNARP 

Mediante Resolución N° 005-2012-SUNARP/SN se estableció la 

presentación electrónica de títulos al Registro, referido a los actos de 

constitución de empresas y por Resolución N° 009-2012-SUNARP/SN se 

aprobó los lineamientos para la presentación electrónica del acto de 

constitución de empresa en el Registro de Personas Jurídicas  

Por último, en el 2019 y por Resolución N° 162-2019-

SUNARP/SN se autoriza la nueva funcionalidad técnica en el SID-

SUNARP para el trámite de Constitución de Empresas, a fin de que el 

notario presente el parte con firma digital de Escrituras Públicas 
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extendidas en mérito de minutas o de distintos formatos de estatuto con la 

declaración de Micro y Pequeñas empresas, a partir del 15 de agosto de 

2019. 

2.2.2. Registro de Personas Naturales: 

Mediante Resolución N° 005-2012-SUNARP/SN se estableció la 

presentación electrónica de títulos al Registro, referido a los actos de 

constitución de mandatos y poderes de personas naturales y y por 

Resolución N° 009-2012-SUNARP/SN se aprobó los lineamientos para la 

presentación electrónica del acto de constitución de empresa en el Registro 

de Mandatos y Poderes. 

En el 2015, y mediante la Resolución N° 179-2015-SUNARP/SN, 

se dispuso el servicio de presentación electrónica de parte notarial con 

firma digital a través del Sistema de Intermediación Digital – SID Sunarp 

se amplíe al acto de otorgamiento de poderes del Registro de Personas 

Naturales. 

A partir del 2017 la presentación de títulos que contengan actos 

inscribibles en el Registro de Mandatos y Poderes de la Oficina Registral 

de Chiclayo de la Zona Registral N° 11 - Sede Chiclayo, se expidan con 

firma digital para ser presentados al registro mediante el Sistema de 

Intermediación Digital, SID SUNARP, esto fue gracias a la Resolución N° 

086-2017-SUNARP/SN y por Resolución N° 212-2017-SUNARP/SN, se 

dispuso esta medida en la Oficina Regional del Callao de la Zona Registral 

N° IX – Sede Lima. 

En el 2018, a través de la Resolución N° 083-2018-SUNARP/SN, 

se incorporó el servicio de presentación electrónica de títulos con firma 
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digital mediante el Sistema de Intermediación Digital – SID SUNARP, 

para los actos inscribibles en el Registro de Sucesiones Intestadas en todas 

las oficinas registrales del país. 

Finalmente, en el 2018, se dispone la incorporación de todos los 

Actos Inscribibles del Registro de Mandatos y Poderes en el servicio de 

presentación electrónica de títulos con firma digital mediante el Sistema 

de Intermediación Digital – SID SUNARP en todas las oficinas regionales 

del país.  

2.2.3. Registro de propiedad mueble: Vehicular: 

Mediante Resolución N° 005-2012-SUNARP/SN se estableció el 

servicio de presentación electrónica de títulos al Registro, referido a la 

transferencia vehicular. 

Por Resolución N° 0033-2016-SUNARP/SN se dispuso la 

ampliación del servicio de presentación electrónica del parte notarial con 

firma digital al acto de compraventa en el Registro de Propiedad 

Vehicular, a través del Sistema de Intermediación Digital SID Sunarp. 

En el 2017 y a través de la Resolución N° 277-2017-SUNARP/SN 

se dispuso la ampliación del servicio de presentación electrónica del parte 

notarial con firma digital mediante el Sistema de Intermediación Digital – 

SID SUNARP, para el acto de compraventa en el Registro de Propiedad 

Vehicular en todas las oficinas registrales del país. 

2.2.4. Registro de propiedad inmueble: predios 

Mediante Resolución N° 068-2016-SUNARP/SN se dispuso la 

ampliación del servicio de presentación electrónica del parte notarial con 

firma digital mediante el Sistema de Intermediación Digital – SID 
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SUNARP, para el acto de compraventa en el Registro de Predios cuyo 

plazo de calificación es de 48 horas en la Zona Registral N° IX Sede Lima.  

En el 2018 se dio un cambio de percepción en la incorporación del 

servicio de presentación electrónica de títulos con firma digital mediante 

el Sistema de Intermediación Digital – SID SUNARP para los actos de 

compraventa, donación, dación en pago, anticipo de legítima, permuta y 

transferencia de dominio por sucesión intestada, todas en el registro de 

Predios y en todas las oficinas registrales del país a través de la Resolución 

N° 306-2018-SUNARP/SN y la aprobación del bloqueo de hasta 4 partidas 

del registro de predios mediante la  Resolución N° 316-2018-

SUNARP/SN 

2.2.5. En todos los registros 

La presentación de documentos mediante el uso de medios 

electrónicos ha generado una revolución en su utilización, pues, a través 

de la Resolución N° 337-2012-SUNARP/SN se aprueba el Servicio de 

Presentación Electrónica de Partes Judiciales. 

Mediante la Resolución N° 012-2014-SUNARP/SN se aprueba el 

servicio denominado “Presentación Electrónica de Rectificación de oficio 

por error material”. 

Recién a través de la Resolución N° 234-2014-SUNARP/SN se 

aprobó la Directiva que regula la presentación electrónica del parte 

notarial con firma digital en el marco de la Infraestructura Oficial de Firma 

Electrónica. 
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El servicio de Presentación Telemática de Constitución de 

Embargos Coactivos en forma de inscripción solicitadas por la SUNAT 

fue aprobado por Resolución N° 007-2015-SUNARP/SN. 

En el 2017, se aprobó la directiva que regula el procedimiento para 

la presentación electrónica de la medida de incautación mediante Parte 

Judicial con Firma Digital a través de la Resolución N° 237-2017-

SUNARP/SN. 

Finalmente, y mediante la Resolución N° 120-2019-SUNARP/SN 

se aprobó la Directiva que regula el Sistema de Intermediación Digital de 

la SUNARP para la generación, presentación, trámite e inscripción del 

Título Electrónico ante el registro. 

3. LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EXISTENTES EN EL 

REGISTRO DE PREDIOS DE LA ZONA REGISTRAL N° V – SEDE 

TRUJILLO 

En el registro de Predios de la Oficina Registral de Trujillo se ha ido 

implementado lentamente el uso de procedimientos administrativos electrónicos, 

esto es: 

3.1.Presentación de Partes Judiciales 

A través de la Resolución N° 337-2012-SUNARP/SN se aprueba el 

Servicio de Presentación Electrónica de Partes Judiciales. 

3.2.Rectificación de oficio 

Mediante la Resolución N° 012-2014-SUNARP/SN se aprueba el 

servicio denominado “Presentación Electrónica de Rectificación de oficio 

por error material”. 
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3.3.Bloqueo 

Por Resolución N° 031-2013-SUNARP/SN se aprueba la Directiva 

que regula la presentación electrónica de bloqueo regulado por el Decreto 

Ley N° 18278, modificado por la Ley N° 26481 

3.4.Embargos solicitados por SUNAT 

El servicio de Presentación Telemática de Constitución de Embargos 

Coactivos en forma de inscripción solicitadas por la SUNAT fue aprobado 

por Resolución N° 007-2015-SUNARP/SN. 

En el 2018 a través de la Resolución N° 306-2018-SUNARP/SN se dio un 

cambio de percepción en la incorporación del servicio de presentación electrónica 

de títulos con firma digital mediante el Sistema de Intermediación Digital – SID 

SUNARP para los actos de:  

- Compraventa 

- Donación 

- Dación en pago 

- Anticipo de legítima 

- Permuta 

- Transferencia de dominio por sucesión intestada 

La aprobación del bloqueo de hasta 4 partidas del registro de predios se 

dio mediante la por Resolución N° 316-2018-SUNARP/SN 

Por otro lado, también se utiliza en las hipotecas y los levantamientos de 

hipoteca. 

SUNARP ha suscrito diferentes convenios con Gobiernos Regionales, 

otras instituciones, internacionales, con municipios y universidad. Sin embargo, 
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de todos ellos hay dos convenios que ayudan a la implementación de un 

procedimiento administrativo electrónico, los cuales son: convenio con RENIEC 

y COFOPRI. 

El convenio de Cooperación Interinstitucional entre el RENIEC y 

SUNARP el 16 de agosto de 2010, con el objeto que RENIEC le suministre a 

SUNARP la información relativa de las personas que obran en el Registro Único 

de Identificación de las Personas Naturales, para verificar la identidad de los 

ciudadano, asimismo, se dejó constancia que la SUNARP no cuenta con 

autorización de ninguna de las formas para almacenar, transferir 

electrónicamente, entregar de manera gratuita indebida o vender la información 

de RENIEC. 

La duración del convenio es indeterminada y los servicios que RENIEC 

brinda a SUNARP son: 

a. Servicio de consulta en línea vía internet 

b.  Servicios de consultas en línea, vía web service  

c. Servicio de verificación biométrica 

d. Certificaciones  

e. Sistema de tramite documentario  

f. Colaboración institucional para el asesoramiento y desarrollo de 

sistemas informáticos. 

Otro convenio de gran trascendencia es el firmado entre SUNARP y el 

Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI con el 

propósito de establecer mutuas relaciones de colaboración a fin de realizar un 

adecuado seguimiento de los procedimientos de calificación relacionados a los 

expedientes de formalización y titulación de predios urbanos y rurales, tramitados 
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por COFOPRI, estos últimos, en tanto culmine el proceso de transferencia de los 

Gobiernos Regionales. 

Este convenio fue firmado el 06 de abril de 2019 y hasta la fecha se 

encuentra vigente.  
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TERCERA PARTE: 

DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. RESULTADOS: 

1.1.RESULTADO 01:  

Como primer resultado encontramos que ley Marco de Modernización de 

la Gestión del Estado posee los siguientes principios: 

- Principio de servicio al ciudadano 

- Orientación a resultados 

- Principio de eficacia y eficiencia 

- Principio de participación y transparencia 

- Principio de simplicidad y armonización 

- Principio de celeridad 

Por otro lado, las acciones que la Ley Marco de Modernización de la 

Gestión del Estado son: 

- Mejorar la calidad de la prestación de bienes y servicios coadyuvando al 

cierre de brechas. 

- Concertación, con la participación de la sociedad civil y las fuerzas 

políticas, diseñando una visión compartida y planes multianuales, 

estratégicos y sustentables. 

- Descentralización, a través del fortalecimiento de los Gobiernos Locales 

y Regionales y la gradual transferencia de funciones. 

- Mayor eficacia y eficiencia en el logro de los objetivos y en la utilización 

de los recursos del Estado, eliminando la duplicidad o superposición de 

competencias, funciones y atribuciones. 
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- Revalorización de la Carrera Pública, se pone especial énfasis en el 

principio de la ética pública y la especialización, así como el respeto al 

Estado de Derecho. 

- Institucionalización de la evaluación de las gestiones por resultados, a 

través del uso de modernos recursos tecnológicos, la planificación 

estratégica y concertada, la rendición pública y periódica de cuentas y la 

transparencia a fin de garantizar canales que permitan el control de las 

acciones del Estado. 

- Regulación de las relaciones intersectoriales. 

- Promover y mejorar la calidad en las regulaciones en el ámbito de 

competencia de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

Finalmente, las herramientas que posee la Ley Marco de Modernización de 

Gestión del Estado se desarrollan con la Suscripción de Convenios de Gestión y 

con la Implementación de Programas Pilotos de Modernización en las distintas 

entidades de la Administración Pública. 

1.2.RESULTADO 02:  

Como segundo resultado tenemos que los presupuestos técnicos del 

procedimiento administrativo electrónico en el Perú son: 

a. La identificación de las partes y la autenticidad de las actuaciones, 

mediante el uso de un Documento Nacional de Identidad Electrónica, 

firma electrónica, el cifrado de datos y el certificado digital 

b. Sedes electrónicas y el Portal e Internet 

c. Registros electrónicos  

d. Notificaciones electrónicas  
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e. Otros servicios como los pagos electrónicos, archivos electrónicos, 

expediente administrativo en forma electrónica y la resolución 

automatizada de procedimientos. 

1.3.RESULTADO 03:  

Como tercer resultado tenemos que las principales normas aplicables al 

procedimiento administrativo electrónico son: 

TABLA 10 

NORMAS NACIONALES SOBRE LA UTILIZACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO 

NORMA SUMILLA 

Ley 27269 Ley de Firmas Digitales. Esta ley fue modificada por la Ley 27310 para 

permitir que pudieran ser incorporados los certificados digitales de 

origen extranjero. 

Ley 27419 Ley sobre Notificación por Correo Electrónico. 

D.S. n° 060-2001-

PCM 

Crean el “Portal del Estado Peruano” como Sistema Interactivo de 

Información a los ciudadanos a través de Internet. El portal que se ha 

establecido es http://peru.gob.pe 

Ley 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado 

Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Crea portales 

de acceso a la información pública de las entidades públicas. 

Resolución 

Comisión de 

Reglamentos 

Técnicos 

y Comerciales 

0103-2003-CRT-

INDECOPI 

Aprueban disposiciones complementarias al reglamento de la Ley de 

Firmas y Certificados Digitales. 

DS 059-2004-

PCM 

Establecen disposiciones relativas a la administración del “Portal del 

Estado 

Peruano”. 

DS 004-2007-

PCM 

Aprueban Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales. 

[No entro en vigencia] 

DS 052-2008-

PCM 

Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales  
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DS 211-2010-

J/ONPE 

Aprueban Reglamento del Voto Electrónico 

RM 200-2010-

PCM 

Aprueban Directiva “Lineamientos para la implementación del Portal 

de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración 

Pública” 

DS 076-2010-

PCM 

Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo No 013-2003-

PCM estableciendo disposiciones referidas a las adquisiciones de 

computadoras personales que convoquen las entidades publicas 

Ley 29733 Ley de protección de datos personales 

DS083-2011-

PCM 

Crean la Plataforma de 

Interoperabilidad del Estado - PIDE 

Ley 29985 Ley que regula las características básicas del dinero electrónico como 

instrumento de inclusión financiera   

DS 003-2013-JUS Reglamento de la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales  

DL 1246 Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de simplificación 

administrativa 

DL 1310 Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de 

simplificación administrativa 

DL 1412 Decreto Legislativo que aprueba la ley de Gobierno Digital 

 

1.4.RESULTADO 04:  

Como cuarto resultado tenemos las entrevistas realizadas a 5 registradores 

de la Oficina Registral de Trujillo; 5 notarios del distrito de Trujillo y 5 títulos 

archivados que fueron seleccionados de forma aleatoria del Archivo Registral, los 

cuales fueron inscritos a través de la aplicación del procedimiento administrativo 

electrónico en el Registro de Predios de la Zona Registral N° V – Sede Trujillo. 

Del análisis en conjunto verificaremos si el procedimiento administrativo 

electrónico llevado a cabo en el Registro de Predios cumple con la finalidad que 

establece la ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Ley 27658. 
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A. ENTREVISTA A CINCO REGISTRADORES. 

PREGUNTA 01: ANTE LA GRADUAL IMPLEMENTACIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ELECTRÓNICOS EN EL 

REGISTRO DE PREDIOS, ¿CUÁLES SON LOS ACTOS QUE HA INSCRITO 

UTILIZANDO DICHO PROCEDIMIENTO? 

 

FIGURA N° 28 

ACTOS QUE HA INSCRITO UTILIZANDO EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO. 

 

 
Fuente: Entrevista - elaboración propia 

 

Todos los registradores utilizan el procedimiento administrativo 

electrónicos para inscribir transferencias de inmuebles; además, 4 de ellos 

también inscriben bloqueos registrales y solo 3 de ellos, a parte de los demás actos 

ya mencionados, inscriben rectificaciones de oficio. 

Por otro lado, 2 registradores han inscrito donaciones ingresadas a través 

de la plataforma SID-Sunarp, y solo 1 registrador ha inscrito hipotecas y dación 

en pago. 

0
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PREGUNTA 02: EN SU LABOR DIARIA, ¿HA TENIDO ALGUNA DIFICULTAD 

CON LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

ELECTRÓNICOS? 

FIGURA N° 29 

DIFICULTAD CON LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS ELECTRÓNICO 

 

Fuente: Entrevista - elaboración propia 

 

Del total de registradores, el 60% no presentan dificultades en aplicar el 

procedimiento administrativo electrónico en el registro de predios, mientras que 

el 40% restante si presentan dificultades causadas por diferentes factores como la 

falta de capacitación de los profesionales de informática o el mismo sistema al 

momento de realizar su firma electrónica. 

Un Registrado hace mención que hay un problema con la firma electrónica 

por la dificultad en el llamado “pegado” de esta última y deniega el acceso. 
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PREGUNTA 03: ¿ENCUENTRA ALGUNA DIFERENCIA TRASCENDENTAL 

AL UTILIZAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TRADICIONAL 

CON EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO?  

FIGURA N° 30 

HAY DIFERENCIAS EN UTILIZAR EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO 

 

Fuente: Entrevista - elaboración propia 

 

Todos los registradores han coincidido que hay una diferencia al utilizar el 

procedimiento administrativo electrónico con el procedimiento administrativo 

tradicional, esto es, en que el primero les genera algunas ventajas: 

▪ La digitalización de los documentos  

▪ Se tramita más rápido  

▪ No se utiliza mucho papel  

▪ Es seguro  

▪ Cero falsificaciones  

▪ Célere  
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▪ Principio de no repudio a los documentos con firma digital 

Asimismo, un registrador expreso lo siguiente: 

“Al respecto, considero que no existe “un procedimiento administrativo 

electrónico”, lo que considero es que al procedimiento administrativo se le viene 

aplicando la “herramienta electrónica”, sustituyendo el documento de papel por 

el documento electrónico, la firma manuscrita por la firma electrónica, 

considerando que el procedimiento administrativo, en cuanto normatividad es el 

mismo.” 

PREGUNTA 04: ¿EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS ES INDISPENSABLE 

DENTRO DEL PROCEDIMIENTO REGISTRAL?  

FIGURA N° 31 

HAY DIFERENCIAS EN UTILIZAR EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO 

 

Fuente: Entrevista – Elaboración propia 
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La gran mayoría de los registradores han mencionado que es indispensable 

el uso de medios electrónicos dentro del procedimiento registral porque les 

permite tener un contacto directo e inmediato con los asientos de inscripción 

además que la atención es más rápida y ayuda a evitar la falsificación de 

documentos.  

Por otro lado, solo un registrador señaló que no es indispensable el uso de 

medios electrónicos dentro del procedimiento registral por cuanto:  

“Considero que no; sin embargo, si es de mucha utilidad ya que viabiliza 

horas hombres, así como puede disminuir costos, tanto para la 

administración como para los usuarios, así tenemos que para los usuarios 

ya no necesitan trasladarse a las oficinas para presentar documentos 

(notarias), ni para saber sus resultados, por parte para la administración, 

disminuye el uso de papel, como espacios para archivar documentos.” 

PREGUNTA 05: ¿Qué actos pasibles de inscripción que utilizan el procedimiento 

administrativo electrónico y solicitados en formato digital, considera que deben ser 

incorporados, en el Registro de Predios de la Zona Registral N° V-Zona Trujillo? 

Todos los registradores han coincidido que deben de ser incorporados al 

procedimiento administrativo electrónico los siguientes actos: 

- La constitución de Reglamentos Internos  

- Mandatos Judiciales para tener mayor seguridad jurídica en el 

contenido de los mismos 

- Traslaciones de dominio 

- Hipotecas 

- Levantamiento de hipoteca 

- Transferencia por sucesión Intestada. 
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- Anticipo de legítima  

PREGUNTA 06: ¿CONSIDERA QUE EL REGISTRO DE PREDIOS CUENTA 

CON LAS HERRAMIENTAS QUE BRINDA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO 

DE INTEROPERABILIDAD EN LA CALIFICACIÓN DE ACTOS QUE LO 

AMERITEN? 

FIGURA 32 

HERRAMIENTAS QUE BRINDA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

INTEROPERABILIDAD 

 

La mayoría de registradores consideran que el registro de predios de la 

oficina registral de Trujillo cuenta con las herramientas suficientes que brinda la 

aplicación del principio de interoperabilidad; sin embargo, un 20% alega que no 

los tiene. 

Por otro lado, todos los entrevistados mencionan que se está implementado 

poco a poco y que se encuentra en la primera etapa de desarrollo. 
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PREGUNTA 07: DE LOS ACTOS QUE PUEDEN SER SOLICITADOS DE 

MANERA VIRTUAL O FÍSICA, ¿CUÁL ES LA FORMA QUE MÁS SE 

EMPLEA? 

FIGURA 33 

¿CUÁL ES LA FORMA QUE MÁS SE EMPLEA? 

 

 

Fuente: Entrevista – Elaboración propia. 

El 100% de los registradores alegan que la forma más usada por los 

ciudadanos en la presentación de los actos a inscribirse, es la presentación en física 

dejando de lado la utilización de medios electrónicos. 

Por otro lado, la mayoría de registradores señalan que al ser un nuevo 

procedimiento, los usuarios utilizan la forma tradicional hasta lograr vencer el 

costumbrismo del papel y proceder a una nueva era de presentación digital de 

documentos. 
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PREGUNTA 08: EN SU OPINIÓN Y EXPERIENCIA. ¿CONSIDERA QUE EL 

PERSONAL INFORMÁTICO SE ENCUENTRA CAPACITADO PARA 

SOLUCIONAR CUALQUIER INCONVENIENTE QUE SE LE PRESENTE AL 

MOMENTO DE LA CALIFICACIÓN Y POSTERIOR INSCRIPCIÓN DE LOS 

ACTOS? 

FIGURA 34 

EL PERSONAL DE INFORMÁTICA SE ENCUENTRA CAPACITADO PARA 

SOLUCIONAR ALGÚN INCONVENIENTE 

 
Fuente: Entrevista – Elaboración propia. 

Todos los registradores consideran que el personal de informática que 

brinda apoyo al Registro de Predios de la Oficina Registral de Trujillo, se 

encuentra capacitado para resolver algún inconveniente técnico en la ejecución 

del procedimiento administrativo electrónico. 
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B. ENTREVISTA A CINCO NOTARIOS. 

PREGUNTA 01: LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS HAN CAMBIADO NUESTRA 

FORMA DE VIVIR Y TRABAJAR FACILITANDO LA COMERCIALIZACIÓN Y EL 

DESEMPEÑO LABORAL. ¿HA HECHO USO ALGUNA VEZ DE LOS MEDIOS 

ELECTRÓNICOS PARA CORRER TRASLADO DE ACTOS INSCRIBIBLES EN EL 

REGISTRO DE PREDIOS DE LA OFICINA REGISTRAL DE TRUJILLO? 

FIGURA 35 

USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS 

 

Fuente: Entrevista – Elaboración propia 

El 100% de los notarios encuestados ha manifestado que al menos una vez han empleado 

los medios electrónicos para correr traslado al registro de predios, siendo el primero los 

bloqueos virtuales que apareció hace más de 5 años. 
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PREGUNTA 02: ¿APLICAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

ELECTRÓNICO LE HA FACILITADO LA LABOR EN SU TRABAJO? 

FIGURA 36 

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO HA 

FACILITADO SU TRABAJO 

 

Fuente: Entrevista – Elaboración propia 

De forma unánime, los notarios, han considerado que el procedimiento administrativo 

electrónico ha facilitado la labor en su trabajo. Esto se ha visto reflejo en diferentes 

formas, que, según sus opiniones, son: Menos uso de papel; ahorro de tiempo, de dinero; 

la agilización de los trámites o el ingreso del título archivado en menos tiempo que antes. 

Algunos notarios hacen énfasis sobre el ahorro de tiempo y seguridad que tienen al 

ingresar la documentación puesto que les resguarda el principio de prioridad excluyendo 

que trae ventajas al solicitante que presentó primero la inscripción de su acto. 
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PREGUNTA 03: ¿LE GENERA CONFIANZA EL MANEJO DE MEDIOS 

ELECTRÓNICOS EN EL PROCEDIMIENTO REGISTRAL ANTE SUNARP? 

FIGURA 37 

CONFIANZA DEL MANEJO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS 

 

Fuente: Entrevista – Elaboración Propia 

La mayoría de notarios confía en el uso del procedimiento administrativo electrónico; sin 

embargo, el 40 % de ellos, no tiene confianza plena en su uso, lo que se traduce a que el 

20% considera que el uso del procedimiento administrativo electrónico no es confiable y 

el otro 20% opina que es relativamente confiable. 

La causa de la desconfianza es debido a que, muchos de ellos han registrado fallas en el 

sistema al momento de correr traslado un título, problemas en el cobro de las tasas 

registrales, y pocas veces el sistema no ha alertado sobre estas fallas, lo que ocasionaba 

inconvenientes en su trabajo. 

Por otro lado, la mayoría de notario resaltan la mayor facilidad que posee, la rapidez de 

la base de datos de SUNARP o la firma electrónica  
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PREGUNTA 04: ¿SU NOTARÍA HA NECESITADO PREVIAMENTE ALGUNA 

CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DEL SISTEMA EN LA PLATAFORMA DE 

SUNARP? 

FIGURA 38 

CAPACITACIÓN PREVIA 

 

Fuente: Entrevista – Elaboración propia 

Se ha determinado que sí fue necesario una capacitación previa para poder usar el sistema 

en la plataforma SID-Sunarp; sin embargo, todos han coincidido en afirmar que el manejo 

no es complicado, que por el contrario es muy intuitivo y lo único que se necesitaban eran 

pautas generales para la generación de títulos y algunos accesos que pudiera tener el 

sistema, pero por lo general, el manejo de la plataforma es amigable para el fácil acceso. 
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PREGUNTA 05: ¿CONSIDERA USTED QUE DEBEN DE INCREMENTARSE LOS 

ACTOS PASIBLES DE INSCRIPCIÓN UTILIZANDO LOS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS ELECTRÓNICOS? 

FIGURA 39 

AMPLIACIÓN DE ACTOS INSCRIBIBLES VIRTUALMENTE 

 

Fuente: Entrevista – Elaboración propia 

La totalidad de notarios encuestados manifiesta que todos los actos inscribibles en el 

registro de predios son pasibles de ser ingresados de forma virtual, como sucede en la 

actualidad con los bloqueos y transferencias. Ellos manifiestan que sería un gran avance 

lo cual implicaría una serie de beneficios para los diferentes tipos de usuarios. 

Asimismo, los notarios nos mencionan que no hay ningún acto que no puede hacer 

electrónicamente ante la existencia de un catastro vigente y a la vanguardia a las 

necesidades del público.  
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PREGUNTA 06: ¿LOS ACTOS INSCRIBIBLES EN EL REGISTRO DE PREDIOS QUE 

HAN SIDO INGRESADOS VIRTUALMENTE SON INSCRITOS EN MENOR TIEMPO? 

FIGURA 40 

ACTOS INGRESADOS VIRTUALMENTE E INSCRITOS EN MENOR TIEMPO 

 

Fuente: Entrevista – Elaboración Propia 

La respuesta de los notarios está divida entre quienes opinan que los actos inscribibles en 

el registro de predios, los cuales han sido ingresados virtualmente, sí son inscritos en 

menor tiempo y los que opinan, por el contrario, que no han notado ninguna diferencia en 

el tiempo de inscripción de los actos ingresados virtualmente y los actos ingresados de 

forma física. Por otro lado, el 26% de los notarios encuestados ha manifestado que la 

inscripción en menor tiempo ha sido solo en algunas ocasiones. 
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PREGUNTA 07: DE LOS ACTOS INGRESADOS VIRTUALMENTE ¿LE HA 

GENERADO VENTAJAS ECONÓMICAS? 

FIGURA 41 

VENTAJAS ECONÓMICAS 

 

Fuente: Entrevista – elaboración propia 

No hay duda que el uso de medios electrónicos conduce a la generación de ahorro 

económico, ya que el 100% de los notarios ha declarado que sí han visto ventajas 

económicas con el uso de dicho procedimiento electrónico como lo es la movilidad del 

trabajador y el ahorro del papel, lo cual genera una ganancia para sus respectivas notarias. 
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PREGUNTA 08: ¿CON QUÉ FRECUENCIA LA PLATAFORMA SID-SUNARP HA 

PRESENTADO INCONVENIENTES TÉCNICOS QUE LE HAN DIFICULTADO EL 

USO? 

FIGURA 42 

INCONVENIENTES EN LA PLATAFORMA SID-SUNARP 

 

Fuente: Entrevista – Elaboración propia  

Son pocas las veces que la plataforma SID-Sunarp ha presentado inconvenientes; sin 

embargo, ello implica que sí se han registrado fallas en el sistema, los cuales deberían de 

ser mejorados si en el futuro se pretende extender los actos que podrán ser ingresados de 

forma virtual. 

Además, la mayoría de notario coinciden que la razón por la cual existen estos 

inconvenientes es por el sistema que utiliza Sunarp para el ingreso de títulos, sin embargo, 

todos coinciden que soy muy pocas veces que le generan problemas.  
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C. ANÁLISIS DE CINCO TÍTULOS ELECTRÓNICOS. 

1. PRIMER TÍTULO ELECTRÓNICO 

Número de Título:   2018-2036108 

Acto:  Levantamiento de Hipoteca 

Partidas vinculadas: 11346441 / 11346451 / 11346440 

Fecha y hora de 

presentación: 

10 de setiembre de 2018 – 12:02:40 

Número de folios: 8 folios 

Fecha de 

Regularización: 

13 de setiembre de 2018 

Observaciones: Se levanta la hipoteca inscrita en las partidas 11346441 / 

11346451 / 11346440 a petición de su acreedor 

hipotecario: Metropolitan Life Insurance Company 

Fecha de inscripción: 19 de setiembre de 2019 

 

2. SEGUNDO TÍTULO ELECTRÓNICO 

Número de Título:   2018-2547660 

Acto:  Modificación de Hipoteca 

Partidas vinculadas: 04003272 

Fecha y hora: 13 de noviembre de 2018 – 10:02:24 

Número de folio: 9 folios 

Fecha de 

Regularización: 

21 de noviembre de 2018 

Observaciones: Se modifica la hipoteca en el sentido que además de 

continuar respaldando las deudas y obligaciones de los 

otorgantes garantice las obligaciones de ALBO 

LOGÍSTICA EXPRESS S.A. 

Fecha de inscripción: 23 de noviembre de 2018 
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3. TERCER TÍTULO ELECTRÓNICO 

Número de Título:   2018-2533417 

Acto:  Bloqueo de compraventa e hipoteca 

Partidas vinculadas: 11308720 

Fecha y hora: 12 de noviembre de 2018 – 08:22:17 

Número de folio: 16 folios 

Fecha de 

Regularización: 

No tiene, este procedimiento es meramente electrónico. 

Observaciones: Se inscribe el bloqueo a favor de la sociedad conyugal 

conformada por Anthony Yovany Avila Durand y Cinthya 

Karina Alva Loredo y una hipoteca a favor del Banco 

Pichincha del Perú. 

Fecha de inscripción: 13 de noviembre de 2018 

 

4. CUARTO TÍTULO ELECTRÓNICO 

Número de Título:   2018-2557830 

Acto:  Rectificación de error material 

Partidas vinculadas: 11284949 

Fecha y hora: 14 de noviembre de 2018 – 08:18:01 

Número de folio: 06 folios 

Fecha de 

Regularización: 

No tiene, este procedimiento es meramente electrónico. 

Observaciones: Se rectifica el asiento D00003 a fin de precisar que el 

número de la escritura pública es N° 1464-2018 y no como 

erróneamente se había consignado. 

Fecha de inscripción: 14 de noviembre de 2018 
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5. QUINTO TÍTULO ELECTRÓNICO 

Número de Título:   2018-1425595 

Acto:  Bloqueo: compraventa 

Partidas vinculadas: 11079130 / 11079123 

Fecha y hora: 25 de junio de 2018 – 14:16:26 

Número de folio: 15 folios 

Fecha de 

Regularización: 

No tiene, este procedimiento es meramente electrónico. 

Observaciones: A través de la minuta del 25 de junio de 2018 se solicitó la 

inscripción del bloqueo de compraventa y anticipo de 

legítima. 

Mediante esquela de observación del 02 de julio de 2018 

se observó el bloqueo de anticipo de legítima por cuanto 

no es acto inscribible, se solicitó el desistimiento parcial. 

Por solicitud de desistimiento de rogatoria del 05 de julio 

de 2018 se subsanó lo advertido por el registrador. 

El 10 de agosto de 2018 se inscribió el bloqueo registral de 

la compraventa a favor de la sociedad conyugal 

conformada por Ana Cecilia Tejada Tapia de Cabada y 

Joel Jhonatan Cabada Tejada 

Fecha de inscripción: 10 de agosto de 2018 
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2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS:  

2.1.DISCUSIÓN DE RESULTADO 01 

La ley de Modernización de la Gestión del Estado establece los principios, 

acciones y herramientas, los primeros no se encuentran explícitamente en la 

misma ley, pero esta se infiere de su artículo 4 conjuntamente con la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo, el Reglamento del Sistema Administrativo de 

Gestión del Estado y el Reglamento de Organización y funciones de la 

Presidencia de Consejos de Ministros, los cuales son: 

a. Principio de servicio al ciudadano:  

La razón de los servicios públicos es la satisfacción de las necesidades 

y expectativas de los ciudadanos, por ende, son las acciones de estos 

últimos las que determinan que tipo de servicios públicos debe de 

brindar el estado, esto es, educación, salud, transporte público. 

El uso del internet en la sociedad actual es imprescindible ante la 

cantidad de información que posee y las facilidades que brinda a igual 

de sus características como eficacia, eficiencia, simplicidad, 

sostenibilidad ambiental, rendición de cuentas, celeridad, etc. 

b. Orientación a resultados:  

La solución de problemas públicos basados en la evaluación de los 

resultados mejora drásticamente los bienes y servicios brindados.  

c. Principio de eficacia y eficiencia:  

La eficacia es el cumplimiento oportuno de los objetivos y metas; 

mientras que lo segundo es la optimización en la utilización de los 

recursos disponibles procurando innovación y mejoramiento continuo. 

Estos dos principios los encontramos a lo largo de la gestión del Estado 
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al buscar una optimización de los recursos y la ejecución de sus fines 

en el menor tiempo posible.  

d. Principio de participación y transparencia:  

Antiguamente el estado era la entidad más poderosa en un territorio y 

sus acciones eran justificadas para los fines que perseguía; sin 

embargo, y a partir de la valoración de los derechos humanos y las 

potestades que estas tienen en la realización de sus deseos y anhelos, 

el papel de estado absolutista se derrumbó y comenzó a forjar un estado 

proteccionista y oyente de sus ciudadanos lo que conlleva a que estos 

últimos tengan la facultad de vigilar y participar en la gestión del 

estado en la realización de los servicios públicos con la mayor 

eficiencia en la utilización de sus recursos y la rendición de cuentas 

además de la transparencia de la información pública con excepción de 

algunas circunstancias detalladas por ley.   

e. Principio de simplicidad y armonización:  

El principio de simplicidad y armonización va de la mano con la 

información y predictibilidad por cuanto la misma administración 

pública debe de brindar servicios sin muchas complicaciones en sus 

requisitos y la unificación de sus acciones con las que antecedente; por 

tanto, los procesos deben ser racionales y proporcionales a los fines 

que se desea cumplir.  

f. Principio de celeridad:  

La exigencia que todos procedimientos deben de cumplirse dentro de 

los plazos establecidos, evitando actuaciones que dificulten su 

desenvolvimiento y bajo su responsabilidad es una buena opción para 
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dar un buen servicio al ciudadano en el menor tiempo posible dando 

hincapié en la eficiencia y eficacia, sin embargo, las precarias 

condiciones que algunas instituciones públicas poseen dificulta la 

realización del mencionado principio y es aquí en donde se ve la 

gestión de sus autoridades y las soluciones que puedan generar.   

Las acciones que posee la Ley de Modernización de la Gestión del Estado 

están establecidas en su artículo 5 las cuales son: 

a. Mejorar la calidad de la prestación de bienes y servicios coadyuvando 

al cierre de brechas. 

b. Concertación, con la participación de la sociedad civil y las fuerzas 

políticas, diseñando una visión compartida y planes multianuales, 

estratégicos y sustentables. 

c. Descentralización, a través del fortalecimiento de los Gobiernos 

Locales y Regionales y la gradual transferencia de funciones. 

d. Mayor eficacia y eficiencia en el logro de los objetivos y en la 

utilización de los recursos del Estado, eliminando la duplicidad o 

superposición de competencias, funciones y atribuciones. 

e. Revalorización de la Carrera Pública, se pone especial énfasis en el 

principio de la ética pública y la especialización, así como el respeto 

al Estado de Derecho. 

f. Institucionalización de la evaluación de la gestión por resultados, a 

través del uso de modernos recursos tecnológicos, la planificación 

estratégica y concertada, la rendición pública y periódica de cuentas 

y la transparencia a fin de garantizar canales que permitan el control 

de las acciones del Estado. 
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g. Regulación de las relaciones intersectoriales. 

h. Promover y mejorar la calidad en las regulaciones en el ámbito de 

competencia de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

Estas acciones están íntimamente relacionadas con los principios 

mencionados anteriormente, pues al ser estos últimos los cimientos de una 

nueva gestión pública es necesario su realización mediante determinadas 

conductas, además se vinculan con los rasgos del Estado en brindar los 

servicios públicos.   

Finalmente, la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado en su 

artículo 12 preceptúa que los procesos de modernización se apoyan en la 

suscripción de Convenios de Gestión y en la implementación de Programas 

Pilotos, los primeros son considerados como las herramientas que buscan 

medir y promover la gestión por resultados de las entidades públicas; mientras 

que los programas pilotos son medidas a corto plazo que se basan en el 

mejoramiento de la gestión del gobierno descentralizado. 

El objeto de los Convenios de Gestión se basa en lograr y realizar los fines y 

acciones establecidos en la Ley Marco de Modernización de Gestión del 

Estado. Se ha fijado que la duración de estos convenios corresponde como 

máximo al plazo de un año, y que a su término deberán evaluarse los 

resultados.  

Por otro lado, los programas pilotos son medidas a corto plazo que implica 

una reorganización integral, incluyendo aspectos funcionales, estructurales, 

de recursos humanos, entre otros.  

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



237 
 

2.2.DISCUSIÓN DE RESULTADO 02 

Como segundo resultado tenemos que los presupuestos técnicos del 

procedimiento administrativo electrónico en el Perú son: 

a. La identificación de las partes y la autenticidad de las actuaciones, 

mediante el uso de un documento Nacional de Identidad 

Electrónica, firma electrónica, el cifrado de datos y el certificado 

digital. 

La identificación de las partes es fundamental para la seguridad y 

certeza de los actos administrativos electrónico y por ende, base para 

un procedimiento administrativo electrónico; por tanto la utilización 

de un DNI electrónico, la firma electrónica, el cifrado de datos y el 

certificado digital es el pilar del procedimiento administrativo 

electrónico. 

b. Sedes electrónicas y el Portal de Internet 

La sede electrónica y el portal de Internet son parte de una 

administración pública modernizada y más cercana al ciudadano, 

dando solución a sus necesidades desde la información hasta la 

presentación de solicitudes en tiempo real. 

c. Registros electrónicos  

Respecto a este punto Sunarp viene trabajando con el módulo “Sistema 

Notario” que consiste en un servicio digital de uso exclusivo del 

notario quien, mediante una clave privada, incorpora, cambia o retira 

información sobre sus dependientes, sellos, firmas y licencias, para 

conocimiento de los servidores del registro, asimismo, cuenta con el 

Sistema de Intermediación Digital (SID-Sunarp), que también es un 
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servicio digital que permite la generación, presentación, tramitación e 

inscripción del título conformado por documentos electrónicos con 

firma digital. 

Por otro lado, a través de la página oficial de Sunarp 

(https://formelec.sunarp.gob.pe/SolicitudRectificacion/Solicitud), 

cualquier interesado podrá presentar una solicitud electrónica sobre 

rectificación de error material. 

En ese sentido, se verifica que la institución cuenta con el registro 

electrónico necesario para llevar a cabo una interacción no presencial. 

d. Notificaciones electrónicas  

La notificación electrónica es un avance para la materialización de un 

estado moderno y estable, aunque en la actualidad existen algunos 

inconvenientes que serán superados poco a poco, por ejemplo el no uso 

completo de los correos electrónicos por parte de la misma sociedad 

con la creencia que el soporte papel es más fiable que los trámites 

realizados de forma virtual. A ello se le suma la brecha digital y el 

costumbrismo que hay en el Perú. 

Se debe tener en cuenta que la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos, a través de la Resolución n° 120-2019-

SUNARP/SN, del 27 de mayo de 2019, ha dispuesto lo siguiente: 

“7.7. Comunicación de las inscripciones: 

El asiento y anotación de inscripción, firmados digitalmente, son 

puestos a disposición del titular de la cuenta usuario mediante el 

módulo correspondiente en el SID-SUNARP, así también, dicha 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS

https://formelec.sunarp.gob.pe/SolicitudRectificacion/Solicitud


239 
 

información es remitida mediante mensaje al correo electrónico 

señalado en la solicitud de inscripción. 

7.8. Notificación de la resolución del Tribunal Registral: 

La resolución del Tribunal Registral en formato electrónico y con 

la firma digital del presidente de la sala correspondiente, tiene la 

condición de copia certificada conforme al artículo 159 del TUO 

del Reglamento General de los Registros Públicos, la cual se 

notifica por correo electrónico al recurrente, en el marco de lo 

previsto en el numeral 20.4 del artículo 20 del TUO de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.S N° 004-

2019-JUS; y asimismo, es comunicada al registrador a cargo de la 

calificación del título recurrido.” 

Este presupuesto no se cumple en su totalidad, toda vez que la 

calificación del título no se comunica al usuario a través del correo 

electrónico consignado en la solicitud de inscripción; sin embargo, esto 

puede ser subsanado por cuanto a través de internet se puede hacer 

seguimiento al título y conocer su estado actual.   

e. Otros servicios como los pagos electrónicos, archivos electrónicos, 

expediente administrativo en forma electrónica y la resolución 

automatizada de procedimientos. 

Los demás lo podemos encontrar con mayor facilidad como lo es el 

pago electrónico, el archivo electrónico, expediente electrónico y 

demás; pues estos son los más usados y por ende, los más 

perfeccionados a lo largo de la historia del procedimiento 

administrativo electrónico; sin embargo, en la actualidad estamos en 
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una transición de una atención material y física a una virtual sin lugar 

a dudas generan mayores beneficios pero a la vez hay nuevos riesgos 

con los que antes no se contaban, es en este contexto que se toma en 

cuenta los diferentes factores existentes. 

2.3.DISCUSIÓN DE RESULTADO 03 

Respecto a las principales normas aplicables en el procedimiento 

administrativo electrónico se advierte que es necesario el manejo conjunto de 

varias preceptos, así tenemos en principio a la Ley Marco de Modernización 

de la Gestión del Estado, en ella se establecen principios, acciones y 

herramientas que impulsan a la modernización del estado peruano, lo cual se 

concreta y brinda nuevas luces con su norma reglamentaria. 

La ley de notificaciones electrónicas, la ley de firmas y certificados 

digital, ley de protección de datos personales, entre otras, son la base para una 

buena ejecución de un procedimiento administrativo electrónico. 

Sin lugar a dudas, la norma que brinda el derecho a relacionarse 

electrónicamente con la administración pública, además de principios, deberes 

y potestades es el Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales, a 

través de esta norma se forja una nueva perspectiva del procedimiento 

administrativo dándole un toque tecnológico para convertirse en el futuro de 

la administración pública. 

Finalmente, las más recientes modificaciones de la Ley de 

Procedimientos administrativo ha dado lugar a una nueva etapa del 

procedimiento administrativo, la cual fue apoyada por el Decreto Legislativo 

que aprueba el Gobierno Digital, esto es, el Decreto Legislativo 1412. 
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Hasta el momento se han realizado grandes avances, pero no se han 

reconocidos nuevos derechos y principios que deben de ser respetados por el 

mismo Estado peruano. 

2.4.DISCUSIÓN DEL RESULTADO 04 

A lo largo de la presente investigación se han realizado varias 

entrevistas tanto a registradores como a notarios dando lugar a una diversidad 

de información que fueron plasmadas en el Resultado 04. Cabe resaltar, que 

en el desarrollo de la misma se encontraron debilidades y contradicciones, las 

cuales se detallan a continuación: 

2.4.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE ENTREVISTA A CINCO 

REGISTRADORES. 

PREGUNTA 01: Ante la gradual implementación de procedimientos 

administrativos electrónicos en el Registro de Predios, ¿Cuáles son los 

actos que ha inscrito utilizando dicho procedimiento? 

De las respuestas brindadas por los registradores, se desprende que 

todos han utilizado el procedimiento administrativo electrónico al momento 

de inscribir alguna transferencia de un bien inmueble. 

El segundo acto más usado son las inscripciones de bloqueo seguidas 

por las donaciones. 

Los actos menos inscritos fueron las hipotecas y la dación en pago; 

cabe resaltar que, respecto a las hipotecas éstas son inscritas bajo la modalidad 

establecida en la Resolución N° 253-2015-SUNARP/SN, que regula la 

solicitud de inscripción presentada electrónicamente por el notario respecto a 

actos contenidos en documentos notariales, a través del módulo “Sistema 

Notario”, con la condición de la presentación física del título en soporte papel 
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en un plazo máximo de dos (02) días hábiles desde la generación del asiento 

de presentación, bajo responsabilidad de operar la caducidad si no se 

cumpliera con dicha condición.   

En ese sentido, y bajo los alcances de la Resolución n° 306-2018-

SUNARP/SN, que dispone la incorporación de presentación electrónica de 

títulos con firma digital mediante el Sistema de Intermediación Digital – SID-

Sunarp respecto a los actos de compraventa, donación, dación en pago, 

anticipo de legítima, permuta y transferencia de dominio por sucesión 

intestada, se advierte que en el Registro de Predios de la Oficina Registral de 

Trujillo, a la fecha, los actos más inscritos por medio del SID-Sunarp son la 

Compraventa y la donación, dejándose en segundo plano el anticipo de 

legítima, la permuta, la transferencia de dominio por sucesión intestada y la 

dación en pago, pese a que éstos actos ya son pasibles de ser inscritos a través 

de la plataforma mencionada. 

PREGUNTA 02: En su labor diaria, ¿Ha tenido alguna dificultad con la 

aplicación de los procedimientos administrativos electrónicos? 

La mayoría de registradores no han presentado alguna dificultad en 

aplicar el procedimiento administrativo electrónico pues consideran que 

simplifican el procedimiento de inscripción al igual de la existencia de una 

capacitación del área de informática; sin embargo, algunos coinciden en el 

hecho que existen algunos problemas en la red, en la firma electrónica y en el 

mismo sistema, los cuales han disminuido al pasar el tiempo. 

En consecuencia, al no existir mucha dificultad en el uso del 

procedimiento administrativo electrónico, genera que se cumplan con los 

objetivos trazados por la Ley Marco de Modernización de la Gestión del 
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Estado; no obstante, esto pueden ser optimizados a través de un reforzamiento 

de pilares y propuestas innovadoras. 

PREGUNTA 03: ¿Encuentra alguna diferencia trascendental al utilizar 

el procedimiento administrativo tradicional con el procedimiento 

administrativo electrónico?  

Todos los registradores coinciden que hay una diferencia trascendental 

al utilizar el procedimiento administrativo tradicional con el procedimiento 

administrativo electrónico, asimismo, señalan algunas ventajas como:  

- La digitalización de los documentos  

- No se utiliza mucho papel  

- Es seguro  

- Cero falsificaciones  

- Célere  

- Principio de no repudio a los documentos con firma digital 

Asimismo, se verifica que al existir una capacitación por parte de la 

misma entidad y un conocimiento acerca de las acciones que se pueden 

realizar por medio del procedimiento administrativo electrónico lo que 

conlleva a que se brinde un servicio de calidad al ciudadano; empero, y ante 

la existencia de ciertas dificultades, es posible su mejoramiento y tratamiento 

adecuado de los procedimientos administrativos. 

PREGUNTA 04: ¿El uso de medios electrónicos es indispensable dentro 

del Procedimiento Registral?  

La mayoría de los registradores han señalado que el uso de los medios 

electrónicos es indispensable dentro del procedimiento administrativo, pues 
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les permite tener contacto directo e inmediato con el asiento de inscripción, es 

célere y ayuda a evitar las pacificaciones de documentos.  

PREGUNTA 05: ¿Qué actos pasibles de inscripción que utilizan el 

procedimiento administrativo electrónico y solicitados en formato digital, 

considera que deben ser incorporados, en el Registro de Predios de la 

Zona Registral N° V-Zona Trujillo? 

Los registradores han mencionado que deben de ser incorporados 

algunos actos como:  

- La constitución de Reglamentos Internos. 

- Mandatos Judiciales para tener mayor seguridad jurídica en el 

contenido de los mismos. 

- Traslaciones de dominio. 

- Hipotecas. 

- Levantamiento de hipoteca. 

- Transferencia por sucesión Intestada. 

- Anticipo de legítima  

A través de la Resolución N° 306-2018-SUNARP/SN se dispone la 

incorporación del servicio de presentación electrónica de títulos con firma 

digital mediante el Sistema de Intermediación Digital – SID SUNARP para 

los actos de compraventa, donación, dación en pago, anticipo de legítima, 

permuta y transferencia de dominio por sucesión intestada, todas en el registro 

de Predios y en todas las oficinas registrales del país. 

Asimismo, en el sistema de Notario permite el ingreso de inscripción, 

modificación y levantamiento de hipotecas. 
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De la revisión de las entrevistas y la verificación de las Resoluciones 

de la Superintendencia de la SUNARP se colige que los registradores se 

encuentran informados sobre la posibilidad de inscribir títulos a través 

utilizando medios electrónicos. 

Por otro lado, algunos entrevistados dieron algunas sugerencias para la 

implementación de actos pasibles de inscripción utilizando los medios 

digitales, como lo es la Constitución de Reglamento Interno. Asimismo, existe 

un inconveniente en la misma Resolución N° 306-2018-SUNARP/SN pues 

solo brinda potestad para inscribir actos relacionados con 4 partidas o menos 

y no se inscribirán actos que impliquen la disposición de un porcentaje de 

derechos y acciones; sin embargo, esto podría ser mejorado y acoplado según 

las necesidades del caso, en consecuencia, se podría mencionar que Sunarp 

viene cumpliendo con distintos principios como el servicio al ciudadano, 

eficacia y eficiencia establecidos en la Ley Marco de Modernización de la 

Gestión del Estado. 

PREGUNTA 06: ¿Considera que el Registro de Predios cuenta con las 

herramientas que brinda la aplicación del principio de interoperabilidad 

en la calificación de actos que lo ameriten? 

Por el principio de la unidad de la administración, se considera al 

estado como uno solo y que, a pesar de brindar diferentes servicios públicos 

para satisfacer las necesidades de su población, estos deben de estar 

interconectados íntimamente y una de las formas es la interoperabilidad. 

La interoperabilidad implica la interconexión de información de todas 

las instituciones públicas y así compartir información evitando la repetición 

de requisitos innecesarios. 
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De las encuestas, el 80 % de los registradores afirman que existen 

herramientas que brindan la aplicación del principio de interoperabilidad, no 

obstante, un 20% alegan que no las tienen; en consecuencia y al realizar un 

análisis de los convenios que posee y la importancia de un registro público, se 

concluye que Sunarp aplica el principio de interoperabilidad, sin embargo este 

puede ser mejorado para dar un buen servicio al ciudadano. 

PREGUNTA 07: De los actos que pueden ser solicitados de manera 

virtual o física, ¿cuál es la forma que más se emplea? 

El hecho de que el 100% de los registradores señalen que la forma más 

usada para la presentación física de los títulos demuestra que la población aun 

no toma conciencia de la herramienta que se le está brindando además de la 

falta de adaptación al cambio; sin embargo, aún nos encontramos en una etapa 

de transición y que con posterioridad se irán incrementando los casos. 

PREGUNTA 08: En su opinión y experiencia. ¿Considera que el personal 

informático se encuentra capacitado para solucionar cualquier 

inconveniente que se le presente al momento de la calificación y posterior 

inscripción de los actos? 

Todos los registradores consideran que el personal de informática se 

encuentra capacitados para solucionar cualquier inconveniente al momento de 

calificar el título, lo que lleva a un buen accionar de Sunarp al contar con el 

personal idóneo; sin embargo, los problemas que posee Sunarp en la 

implementación del procedimiento administrativo electrónico son 

sistemáticos y complejos que solo podrán ser resueltos atacando los diferentes 

ángulos existentes. 
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2.4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE ENTREVISTA A CINCO 

NOTARIOS 

PREGUNTA 01: Los medios electrónicos han cambiado nuestra forma 

de vivir y trabajar facilitando la comercialización y el desempeño laboral. 

¿Ha hecho uso alguna vez de los medios electrónicos para correr traslado 

de actos inscribibles en el Registro de Predios de la Oficina Registral de 

Trujillo? 

Actualmente nos encontramos en la denominada “Sociedad de la 

Información”; y, el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación han pasado a ser parte de la labor cotidiana de los trabajadores 

del ámbito público y privado, tal es el caso de las labores desarrolladas en las 

notarías, que como se sabe, gran parte de su actividad necesita estar 

relacionada, de forma complementaria, con las labores que realizan los 

registradores públicos. 

El avance que ha logrado la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos, en temas tecnológicos, ha conllevado a una evolución 

paralela con la función notarial, brindándoles la posibilidad de correr traslado 

de forma electrónica, desde las propias instalaciones en donde se ubique la 

notaría. Esto ha implicado que las notarías cuenten con el equipo necesario 

para lograr tal fin. 

Se han encuestado a 5 notarios de los diferentes distritos de la 

provincia de Trujillo, y todos han manifestado que aplican a diario el 

procedimiento administrativo electrónico; esto implica que no hay rechazo ni 

desinterés en la aplicación de dicho procedimiento por parte de la comunidad 

de notarios de la ciudad de Trujillo. 
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PREGUNTA 02: ¿Aplicar el procedimiento administrativo electrónico le 

ha facilitado la labor en su trabajo? 

El Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública 

tiene bajo su ámbito a diversos medios, uno de ellos viene siendo la 

simplificación administrativa, que busca la eliminación de formalidades 

innecesarias  en los procedimientos administrativos, con la finalidad de reducir 

el tiempo de espera. 

De la observación del Resultado 02 se puede colegir que, el 100% de 

los notarios encuestados afirma que hacer uso del procedimiento 

administrativo electrónico, en diversos actos registrales como: bloqueos, 

transferencias y rectificaciones, ha conllevado a facilitar la labor en el trabajo, 

dado que ello ha implicado ahorro en papel, en el transporte de su personal de 

trabajo y sobre todo el ahorro de tiempo, puesto que la solicitud de inscripción 

o rectificación ha sido ingresada desde la misma oficina, ajustándose a su 

tiempo y urgencia. 

PREGUNTA 03: ¿Le genera confianza el manejo de medios electrónicos en el 

procedimiento registral ante SUNARP? 

Frente a esta pregunta, si bien la mayoría de notarios ha sostenido que 

el uso de los procedimientos administrativos electrónico ante Sunarp sí les 

genera confianza, aún hay una pequeña parte (20%) que opinan todo lo 

contrario. 

Sabemos que en este tipo de procedimiento la firma electrónica cumple 

un rol primordial, en tanto que, brinda seguridad a nuestros actos. Sumado a 

ello, este tipo de acceso es exclusivo para quienes tienen una cuenta privada 
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que autoriza el acceso a este medio, por lo que  gozan de un usuario y un 

código para poder maniobrar en el sistema. 

El otro veinte por ciento (20%) de notarios deposita su confianza de 

forma relativa al uso de los medios electrónicos, esto es debido a que en su 

experiencia han tenido problemas en la carga de archivos e incluso se han visto 

afectados cuando el sistema ha hecho cobro por 2 o hasta más veces por el 

mismo acto; estos inconvenientes pueden ser mejorados.  

PREGUNTA 04: ¿Su notaría ha necesitado previamente alguna capacitación 

para el manejo del sistema en la plataforma de SUNARP? 

En pro de la eficiencia y eficacia, principios recogidos en la Ley Marco 

de Modernización de la Gestión del Estado, es que Sunarp ha implementado 

la plataforma SID-Sunarp con la finalidad no solo de cumplir con los objetivos 

de la ley citada sino; además, con el ánimo de impulsar el mejoramiento y la 

innovación en sus oficinas. 

Todos los notarios afirman que la plataforma virtual es completamente 

amigable, sin embargo, existen algunas opciones peculiares que pudieran que 

tuvieron que necesitar de capacitación para su correcta aplicación. 

PREGUNTA 05: ¿Considera usted que deben de incrementarse los actos 

pasibles de inscripción utilizando los procedimientos administrativos 

electrónicos? Si su respuesta es afirmativa comente: ¿Cuáles serían los posibles 

actos que pueden ser realizados en formato digital? 

Una de las deficiencias, hasta ahora encontradas, en el registro de 

predios es la limitación de actos permitidos para ser ingresados a través de la 

plataforma SID-Sunarp, esto ha sido compartido con la opinión de los notarios 

encuestados, puesto que, el 100% de ellos considera que debería habilitarse la 

opción para correr traslado más actos, sino es que  todos los actos registrales, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



250 
 

tales como: hipotecas, modificación de hipotecas, división y partición, lo que 

implicaría que en algunos casos deban digitalizarse los planos, etc.  

Con la incorporación de los demás actos lograríamos minimizar la 

congestión en las oficinas registrales, dando exclusivo trabajo al sistema, lo 

que implica una labora más rápida, cumplimiento con los principios de 

celeridad; sostenibilidad ambiental, lo que implica menos uso de papel; y; 

sobre todo, la comodidad y el mejor servicio al ciudadano. 

PREGUNTA 06: ¿Los actos inscribibles en el registro de predios que han sido 

ingresados virtualmente son inscritos en menor tiempo? 

Uno de los tantos objetivos del procedimiento de modernización de la 

gestión pública es una gestión para resultados, lo que implica la aplicación de 

mecanismos conducentes a mejorar la productividad y eficacia de las 

entidades públicas y con ello mejorar la calidad de la prestación de servicios; 

los resultados apuntan a que se ha logrado cumplir con tal finalidad, sin 

embargo, aún existe un 26% de los encuestados que han manifestado que los 

títulos ingresados de forma virtual han sido inscritos en menor tiempo que los 

títulos ingresados en físico; lo cual puede ser subsanado con una buena 

organización y plan de mejora. 

PREGUNTA 07: De los actos ingresados virtualmente ¿Le ha generado 

ventajas económicas? 

Respecto a esta pregunta, todos han coincidido en afirmar que el uso 

de los procedimientos administrativos electrónicos es beneficioso en cuanto 

existe un ahorro económico, dejándose de gastar en papel, lo que no es poca 

cosa, pues como se sabe hay actos en los que la manifestación de voluntad se 

encuentra plasmado en considerable número de hojas, asimismo, el ahorro del 
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transporte del personal encargado en llevar los títulos a las oficinas de 

registros públicos. 

Por otro lado, este beneficio no solo se evidencia en el aspecto 

económico, sino también implica ahorro de horas hombre, lo que resulta 

beneficioso para los notarios, tal como lo han sostenido. 

PREGUNTA 08: ¿Con qué frecuencia la plataforma SID-SUNARP ha 

presentado inconvenientes técnicos que le han dificultado el uso? 

La totalidad de notarios consideran que existen algunos inconvenientes 

en la plataforma SID-SUNARP, sin embargo, estos son mínimos y muy pocas 

veces se demuestran.  

Uno de estos inconvenientes se da en la plataforma SID-Sunarp en la 

limitación a subir al sistema archivos muy extensos, poniéndoles como límite 

500 MB, por lo que únicamente se le permite subir textos, impidiéndoles subir 

en formato Word o PDF. 

2.4.3. DISCUSIÓN DEL ANÁLISIS DE CINCO TÍTULOS 

ELECTRÓNICOS. 

Es indiscutible el papel trascendental que cumplen los 

Registros Públicos en la organización y desarrollo económico de una 

sociedad. Su importancia, se evidencia por la seguridad que otorgan a 

las operaciones comerciales, al intercambio de bienes y, a otras 

actividades que son susceptibles de incorporarse a ellos. 

Atiendo el importante rol que cumple Sunarp, y en la búsqueda 

de simplificar el procedimiento registral, sin enervar la seguridad 

jurídica que otorga, la entidad optimizó la presentación de servicios 

registrales a través de la presentación electrónica  de los títulos. 
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A continuación analizaremos cinco (05) títulos expedidos por 

el Registro de Predios que fueron elegidos de forma aleatoria del 

Archivo de la Oficina Registral de Trujillo. Se analizará conforme a lo 

establecido en las diferentes Resoluciones de la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos, el TUO del Reglamento General 

de los Registros Públicos, Reglamento de Inscripciones del Registro 

de Predios, la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado,  

la Ley de Firmas y Certificados Digitales conjuntamente con su 

Reglamento y el TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo 

General, con la finalidad de establecer si el procedimiento 

administrativo electrónico llevado a cabo en el Registro de Predios de 

la Oficina Registral de Trujillo cumple con la finalidad y con  los 

principios, acciones y herramientas que prescribe la Ley Marco de 

Modernización de la Gestión del Estado – Ley n° 27658. 

TITULO 01 

Número de título : 2036108-2018. 

Acto   : Levantamiento de Hipoteca. 

La Solicitud fue generada en la ciudad de Lima por la Notaría 

Paino Acarpati, y va dirigida a la Oficina Registral de Trujillo por ser 

la competente, en tanto que los predios sobre los cuales recaen los 

levantamientos de hipotecas se encuentran ubicados en la ciudad de 

Trujillo. 

Según los datos consignados en la Solicitud de Inscripción, la 

fecha de la generación del título fue el 10/09/2018 a horas 12:02:40. 
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Cabe precisar que la calificación del título fue realizada según 

los alcances de la Resolución n°253-2015-SUNARP/N, que regula las 

inscripciones presentadas electrónicamente por el notario respecto a 

actos contenidos en documentos notariales a través del módulo 

“Sistema Notario” de la plataforma de servicios institucionales de 

Sunarp, en el que se adjunta el documento notarial en formato PDF, 

los cuales deberán ser presentados en soporte papel en un plazo 

máximo de dos (02) días hábiles, contados desde el ingreso virtual, 

bajo responsabilidad de operar la caducidad. 

Conforme a los literales d), e) y f) del artículo 23° del 

Reglamento General de los Registros Públicos, se verifica que los 

datos y demás alcances consignados en la Solicitud de Inscripción del 

Título cumplen con lo prescrito en dicha norma. 

Como se ha mencionado al principio del análisis, la fecha de la 

generación  del título a través del módulo “Sistema Notario” fue el 10 

de Setiembre de 2018; mientras que, según el cargo de recepción, los 

documentos físicos llegaron a la Oficina Registral de Trujillo el 13 de 

Setiembre de 2018, existiendo un lapso de 3 días, los cuales son 

correctos teniendo en cuenta los dos (02) día hábiles a favor del notario 

para la presentación en soporte papel. 

Si bien el título fue inscrito al sexto día de su recepción, esto 

es, el 19 de Setiembre de 2018, el plazo de calificación es correcto 

dado que, conforme al artículo 37° del Reglamento General de los 

Registros Públicos, se establece 7 días para su calificación; sin 
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embargo consideramos que según la complejidad del título dicho plazo 

resulta excesivo. 

Respecto a la calificación del título se puede verificar que el 

artículo 85° del Decreto Legislativo 1049, establece que las fojas del 

instrumento público deben contener la rúbrica del notario, en el título 

analizado se observa que una de la fojas no contiene lo ordenado en la 

norma, lo cual no fue advertido por el registrador.    

TÍTULO 02 

Número de título : 2547660-2018. 

Acto   : Modificatoria de Hipoteca. 

El título bajo análisis fue generado, también, en la ciudad de 

Lima, por la Notaría Paino Acarpati, y va dirigida a la Oficina 

Registral de Trujillo por ser la competente, en tanto que el predio sobre 

el cual recae la modificatoria de la hipoteca se encuentra ubicado en la 

ciudad de Trujillo. 

Según los datos consignados en la Solicitud de Inscripción, la 

fecha de la generación del título fue el 13/11/2018 a horas 10:02:24. 

Cabe recalcar que la calificación del título, también, será 

analizada bajo los alcances de la Resolución n°253-2015-SUNARP/N, 

que regula las inscripciones presentadas electrónicamente por el 

notario respecto a actos contenidos en documentos notariales a través 

del módulo “Sistema Notario” de la plataforma de servicios 

institucionales de Sunarp, en el que se adjunta el documento notarial 

en formato PDF, los cuales deberán ser presentados en soporte papel 
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en un plazo máximo de dos (02) días hábiles, contados desde el ingreso 

virtual, bajo responsabilidad de operar la caducidad. 

Conforme a los literales d), e) y f) del artículo 23° del 

Reglamento General de los Registros Públicos, se verifica que los 

datos y demás alcances consignados en la Solicitud de Inscripción del 

Título cumplen con lo prescrito en dicha norma. 

Como se ha mencionado al principio del análisis, la fecha de la 

generación del título a través del módulo “Sistema Notario” fue el 13 

de noviembre de 2018; mientras que, según el cargo de recepción, los 

documentos físicos llegaron a la Oficina Registral de Trujillo el 21 de 

Noviembre de 2018, cinco (05) días hábiles después. Se puede 

presumir que los documentos notariales fueron ingresados dentro de 

los dos (02) días hábiles como establece la norma, y aun así fueron 

enviados a la Oficina correspondiente, en este caso Trujillo, tres (03) 

días posteriores. Sin embargo, tampoco existe certeza que estos 

documentos hayan sido ingresados respetando el plazo, dado que no 

hay ningún dato, cargo, ni constancia alguna respecto a la fecha de 

recepción de los documentos en soporte papel. 

Si bien el título fue inscrito al tercer día de su recepción, esto 

es, el 23 de Noviembre de 2018, el plazo de calificación es correcto 

dado que, conforme al artículo segundo de la Resolución N° 032-2010-

SUNARP/SN y en concordancia con el artículo 37° del Reglamento 

General de los Registros Públicos, que establece 2 días para su 

calificación. 
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Asimismo, y al comparar el título analizado con el anterior, 

TITULO 01, se verifica que el presente documento carece de una 

solicitud virtual por el cual consta la presentación telemática. 

Respecto a la calificación del título se puede verificar que 

según el artículo 85° del Decreto Legislativo 1049, el cual establece 

que las fojas del instrumento público deben contener la rúbrica del 

notario; una de la fojas del título analizado no contiene lo ordenado en 

la norma, lo cual no fue advertido por el registrador.    

TÍTULO 03 

Número de Título : 2533417-2018. 

Acto   : Bloqueo Registral. 

Mediante Decreto Ley n° 18278, modificado por la Ley n° 

26481, se estableció en nuestro país la figura del bloqueo con la 

finalidad de reservar, transitoriamente, prioridad a los negocios 

jurídicos que versan sobre derechos reales aún no formalizados 

notarialmente, dotándosele de un efecto de cierre temporal de la 

partida para los actos incompatibles con aquellos. 

En el marco del proceso de modernización de la gestión del 

Estado cuya finalidad fundamental es la obtención de mayores niveles 

de eficiencia del aparato estatal, se ha regulado la presentación 

electrónica del bloqueo registral, al cual alude el artículo 103° del 

Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios y conforme a lo 

establecido en el artículo 16° del TUO del Reglamento General de los 

Registros Públicos, el cual prevé la presentación de títulos “mediante 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



257 
 

el uso de medios electrónicos que aseguren su inalterabilidad, 

integridad y su incorporación a archivos magnéticos”. 

Es así que, mediante Resolución n° 031-2013-SUNARP/SN, se 

aprueba la presentación electrónica del bloqueo. 

El título bajo análisis, fue solicitado por el notario Marco 

Antonio Corcuera García. Se adjuntó la copia de la minuta del acto 

cuya prioridad se pretende reservar y se generó el título con fecha 

12/11/2018 a horas 08:22:17. El título fue inscrito el día 13 de 

Noviembre de 2018. El plazo de calificación es conforme a lo 

establecido en la Resolución n° 320-2010-SUNARP/SN, el cual prevé 

que este tipo de actos, referido a una partida registral, como es el caso, 

deben ser atendidos dentro de las 24 horas. 

TÍTULO 04 

Número de título : 2557830-2018. 

Acto   : Rectificación por Error Material.  

La Solicitud fue generada virtualmente el 14 de noviembre de 

2018 y va dirigida a la Oficina Registral de Trujillo por ser la 

competente por cuanto la inscripción a rectificar fue realizada en esta 

sede. 

Según los datos consignados en la solicitud electrónica de 

Rectificación por Error Material, la fecha de la generación del título 

fue el 14/11/2018 a horas 08:18:01. 

Cabe precisar que la Rectificación de Error Material es 

regulado por el artículo 81 del TUO del Reglamento de Registros 

Públicos, el cual es considerado como tal siempre y cuando haya 
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alguna palabra, nombre propio o cifra distinta a los que constan en el 

título archivado respectivo, o la existencia de alguna omisión o la 

extensión en el asiento en partida o rubro diferente al que le 

corresponde; asimismo, el artículo 82 del mismo cuerpo normativo, 

señala que las rectificaciones de los errores materiales se harán en 

mérito del respectivo título archivado, 

El plazo para inscripción de este acto según el artículo 37° del 

TUO del Reglamento de Registros Públicos, prescribe que se atenderá 

preferentemente en el mismo día, sin exceder en ningún caso del plazo 

de tres días contados desde la fecha de la respectiva solicitud. 

Es importante precisar que a través de la Resolución N° 012-

2014/SUNARP-SN se aprobó el servicio denominado “Presentación 

Electrónica de rectificación de oficio por error material”, el mismo que 

entrará en funcionamiento para los usuarios a nivel nacional a partir 

del 22 de enero de 2014 a través de la página 

https://formelec.sunarp.gob.pe/SolicitudRectificacion  

Conforme a los literales d), e) y f) del artículo 23° del 

Reglamento General de los Registros Públicos, se verifica que los 

datos y demás alcances consignados en la Solicitud de Inscripción del 

Título cumplen con lo prescrito en dicha norma. 

Como se ha mencionado al principio del análisis, la fecha de la 

generación del título a través de la página 

https://formelec.sunarp.gob.pe/SolicitudRectificacion fue el 13 de 

noviembre de 2018 y la inscripción fue el 14 de noviembre de 2018; 

por lo que cumplió con la normatividad mencionada con anterioridad. 
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TÍTULO 05 

Número de título : 1425595-2018. 

Acto   : Bloqueo 

El presente título fue ingresado al Registro de Predios de la 

Oficina Registral de Trujillo con la finalidad de inscribir un bloqueo 

de una compraventa de acciones y derecho, misma figura fue analizada 

con anterioridad por lo que se utilizó el Decreto Ley n° 18278, 

modificado por la Ley n° 26481 que creó la mencionada figura con la 

finalidad de reservar, transitoriamente, prioridad a los negocios 

jurídicos que versan sobre derechos reales aún no formalizados 

notarialmente, dotándosele de un efecto de cierre temporal de la 

partida para los actos incompatibles con aquellos. 

El Bloqueo es regulado por el artículo 103° del Reglamento de 

Inscripciones del Registro de Predios; y, mediante la Resolución n° 

031-2013-SUNARP/SN, se aprueba la presentación electrónica del 

bloqueo. 

El título bajo análisis, fue solicitado el 25 de junio de 2018 a 

horas 14:16:26 por el notario David Alejandro Rubio Bernuy 

adjuntado una copia de la minuta. 

El 27 de junio de 2018 el título fue observado por cuanto no 

había cancelado la tasa registral correspondiente al derecho de 

calificación de todos los actos rogados contenido en el título; y además 

no se ha acreditado que el acto rogado cuenta con exoneración o 

inafectación de las tasas registrales. 

El 2 de julio de 2019, se le observa señalando lo siguiente: 
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“(…) en el presente caso se ha presentado minuta de 

anticipo de legítima, la cual carece de formalidad exigida 

legalmente, por lo que el acto material no existe. Siendo así 

la inscripción del bloqueo solo será procedente respecto de 

la compraventa mas no del anticipo de legítima, por lo que 

deberá solicitar el desistimiento parcial de la rogatoria del 

bloqueo por anticipo de legítima (…) 

Posteriormente, el 05 de julio de 2019, se presentó una solicitud 

de desistimiento de la rogatoria de forma física para luego evaluar la 

liquidación del título y lograr la inscripción del bloqueo el 25 de junio 

de 2019.   

En el presente caso se observa un plazo que sobrepasa lo 

establecido en la Resolución n° 320-2010-SUNARP/SN, el cual prevé 

que este tipo de actos deben ser atendidos dentro de las 24 horas, sin 

embargo, y de acuerdo a la complejidad del acto se inscribió con 

demora. 

Asimismo, se verifica que la presentación del desistimiento de 

la rogatorio se realizó de forma física sin utilizar el formato virtual, el 

cual era necesario en el 2018; sin embargo y conforme a la Resolución 

N° 120-2019/SUNARP-SN, actualmente se acepta el desistimiento, 

absoluciones de observaciones y apelación de manera virtual. 
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CONCLUSIONES 

1. El Registro de Predios de la Zona Registral n° V – Sede Trujillo, en el manejo de 

medios electrónicos en el procedimiento registral, todos los registradores utilizan 

los procedimientos administrativos electrónicos y lo consideran indispensable 

para sus labores diarias además de encontrar una diferencia trascendente con el 

procedimiento tradicional lo que ha llevado a diferentes ventajas como el ahorro 

de papel, mayor seguridad con la firma electrónica, celeridad, entre otros; por otro 

lado, solo el 40% de los registradores le ha generado alguna dificultad en el 

sistema aunque el 100% de los registradores señalan en las ventajas que traería 

consigo la implementación de un procedimiento administrativo electrónico. En 

cuanto a los notarios, el 100% han manifestado que han utilizado los medios 

electrónicos para correr traslado de actos inscribibles, la plataforma de Sunarp es 

amigable para su uso, le ha facilitado su labor en su trabajo por el ahorro de tiempo 

y dinero además de solicitar la ampliación de actos inscribibles virtualmente; 

todos esto implica una aplicación eficiente de los principios, acciones y 

herramientas de la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado- Ley n° 

27658 como lo es el buen servicio al ciudadano, orientación a resultados, 

eficiencia y eficacia, simplicidad y armonización y el principio de celeridad y 

aunque existen algunos inconvenientes estos pueden ser solucionados con una 

buena gestión en la institución con la finalidad de brindar un buen servicio al 

ciudadano. 

 

2. Para la determinación de principios, acciones y herramientas establecidos en el 

proceso de Modernización del Estado peruano, es necesaria la interpretación 

conjunta de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Reglamento de Organización 
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y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, el TUO de la Ley de 

Procedimiento Administrativo General, la Ley Marco de Modernización de la 

Gestión del Estado y el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización 

de la Gestión Pública. 

 

3. Se ha establecido que los presupuestos técnicos de todo procedimiento 

administrativo electrónico son la identificación de las partes y autenticidad de las 

actuaciones, sedes electrónicas y el portal de internet, registros electrónicos, 

notificaciones electrónicas y otros servicios como pagos electrónicos, archivos 

electrónicos, expediente electrónico y la resolución automatizada de 

procedimientos. 

 

4. Las principales normas aplicables al procedimiento administrativo electrónico 

son: Ley de Firmas y Certificados Digitales y su Reglamento, Ley Marco de 

Modernización de la Gestión del Estado, Ley de Protección de Datos Personales 

y su Reglamento, Ley de Gobierno Electrónico, y el Texto Único Ordenado de la 

Ley de Procedimiento Administrativo General. 

 

5. Dado que el procedimiento administrativo electrónico, implementado en el 

Registro de Predios de la Oficina Registral de Trujillo, ha cumplido con los 

principios, acciones y herramientas establecidos en la Ley Marco de 

Modernización de la Gestión del Estado, conlleva al cumplimiento de la finalidad 

de la mencionada ley, la misma que se materializa en sus principios, acciones y 

herramientas. 
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RECOMENDACIONES 

1. A la Sunarp, el mejoramiento del sistema técnico del SID-Sunarp es una tarea a la que 

se le debe dar prioridad; puesto que, a la fecha, presenta algunos inconvenientes en el 

cobro de tasas registrales; problemas al subir documentos y su escasa capacidad de 

soporte de formatos; la adaptación al acceso del SID-Sunarp pensado en diversos 

operadores como jueces, funcionarios públicos y ciudadanía en general. 

Asimismo, realizar la necesaria optimización del SID-Sunarp con el propósito de 

expandir el ingreso de títulos que contengan diferentes actos como la inmovilización de 

partidas; constitución; modificación; levantamiento y cancelación de hipotecas; 

inscripción de reglamentos internos; subdivisiones; independizaciones; entre otros.   

2.- A los Registradores del Registro de Predios de la Oficina Registral de Trujillo, dar 

prioridad a la calificación de títulos presentados en formato digital por cuanto estos a la 

fecha no presentan un grado alto de complejidad. 

Asimismo, exhortarlos a la actualización constante en procedimientos administrativos 

electrónicos y materia registral; dado que, del resultado de las encuestas se ha podido 

verificar que desconocen de las últimas modificaciones que implican las Resoluciones n° 

306-2018-SUNARP/SN y 120-2019-SUNAR/SN. 

3.- A los Notarios, dar cumplimiento a la Resolución n° 306-2018-SUNARP/SN la cual 

hace posible la presentación electrónica de actos como la dación en pago, anticipo de 

legítima, permuta y transferencia de dominio por sucesión intestada puesto que del 

análisis de los expedientes y de las entrevistas se colige que su participación se limita a 

los actos de compraventa, donación y bloqueo. 
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4.- A la población en general, a la presentación electrónica de títulos en el Registro de 

Predios de la Oficina Registral de Trujillo por cuanto obtendrán ventajas económicas y 

una mayor participación en el procedimiento registral.  

 

 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



265 
 

BIBLIOGRAFÍA 

A) Libros y Revistas. 

Aguilar, R. & Palomar, A. (2010). El procedimiento administrativo electrónico (gestión 

electrónica de los procedimientos). Piñar Mañas, J. (director) Administración 

Electrónica y Ciudadanos. Navarra: Civitas - Thomson Reuters. Pág. 379-406. 

Álvarez, J. (2017). Gobierno Electrónico (Parte I). Revista Actualidad Gubernamental. 

Año IX. n° 109. Marzo 2017. Pg. I-1 – I-6 

Álvarez, J. (2017). Gobierno Electrónico (Parte I). Revista Actualidad Gubernamental. 

Año IX. n° 110. Abril 2017. Pg. I-1 – I-6 

Arana, E. (2017). El acto administrativo. En Torres Lopéz, M. (Coord.). Conceptos para 

el estudio del derecho administrativo I en el grado (pág. 123 – 148) Granada: 

Tecnos. 

Arias, M. (2011). Definiciones a efectos del Reglamento general de protección de datos. 

En Reglamento General de Protección de Datos, Hacía un nuevo modelo europeo 

de privacidad. Piñar Mañas, J. (director) Administración Electrónica y Ciudadanos. 

Navarra: Civitas - Thomson Reuters. 

Campos, Y. (2013). Estudio de caso: modernización del Sistema Nacional de los 

Registros Públicos: factores que permitieron la incorporación de una política 

pública de utilización de tecnologías de información y comunicación en el servicio 

público registral. Tesis para Optar la Maestría en Ciencia Política y Gobierno con 

mención en Políticas Públicas y Gestión Pública de la Pontífice Universidad 

Católica del Perú. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



266 
 

Castell, M. (2000). La era de la información: economía, sociedad y cultura. Volumen I: 

La Sociedad Red. Buenos Aires: Ed. Siglo Veintiuno Editores. 

Cebrian, E. (2016). El Impacto del Internet en el Estado Democrático. Revista de Estudios 

Políticos, n°173 julio/septiembre. 

Cerrillo, A. (2006). El régimen jurídico de la administración electrónica. En Collantes, 

J. & Junceda, J. Temas Actuales de Derecho Administrativo. Lima: Normas 

Legales. 

Conde, J. (2017). El significado de la e-Administración y su tratamiento jurídico-

Administrativo. En Torres Lopéz, M. (Coord.). Conceptos para el estudio del 

derecho administrativo I en el grado (pág. 123 – 148) Granada: Tecnos. 

Delgado, F. (2011). Registros Electrónicos. En Administración Electrónica y Ciudadano. 

Piñar Mañas, J. (director) Administración Electrónica y Ciudadanos. Navarra: 

Civitas - Thomson Reuters. 

Entrena, R. (1976). Curso de Derecho Administrativo. 5ta edición. Madrid: Editorial 

Tecnos. 

Esparza, C. (2008). La Simplificación Administrativa como paso previo a la implantación 

de la Administración Electrónica. Trabajo de Fin de Máster en Gobierno 

Administración y Políticas Públicas. Universidad de Murcia, España 

Galindo, F. (2006). Políticas destinadas a la implantación y uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación en las actividades de los poderes públicos. 

Gobierno, Derecho y Tecnología: Las actividades de los poderes públicos. Madrid: 

Chivitas. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



267 
 

Gamero, E. & Martínez, R. (2009). El Derecho Administrativo ante la Era de la 

Información. La ley de Administración Electrónica. 2da edición. Madrid: Thomson 

Reuters. 

García, E. & Ramón, T. (2006). Curso de Derecho Administrativo. Tomo I. Lima: 

Palestra Editores S.A.C. 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018). Informe Técnico Estadísticas de 

las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares. Informe Técnico 

n°2 – Junio 2018. Lima – Perú. Pg. Pg. 1 y siguientes 

Iriarte, E. (2012). Marco Legal para el Internet en el Perú. Exploración inicial. Revista 

Derecho y Sociedad N° 29. 

Manzano, S.,  & Manzano, M. (2008) Instituciones de Derecho Registral Inmobiliario. 

Madrid: Colegio de Registradores de la Propiedad Colección. 

Martínez, R. (2010). El Procedimiento administrativo electrónico en los ordenamientos 

peruano y español. Revista Círculo de Derecho Administrativo. N° 9. Pg. 99 y ss.  

Martínez, R. (2011). Administración Pública Electrónica. Navarra: Civitas - Thomson 

Reuters.  

Martínez, R. (2011). Identificación y Autenticidad: D.N.I. Electrónico y Firma 

Electrónica. Piñar Mañas, J. (director) Administración Electrónica y Ciudadanos. 

Navarra: Civitas - Thomson Reuters.  

Messineo, F. (2015) Manual de Derecho Civil y Comercial citado por GONZALES 

BARRÓN, Gunther. Derecho Registral y Notarial, Volumen 2. Lima: Legales 

Ediciones 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



268 
 

Meza, C. (2014). La interoperabilidad como parte del desarrollo del Gobierno 

Electrónico en el Perú. Título de abogado. Pontífice Universidad Católica del Perú, 

Perú.   

Montenegro. F. (2017). Implementación del Procedimiento Administrativo electrónico en 

el Perú. (Tesis de pregrado). Trujillo: Universidad Nacional de Trujillo. Pg. 80 y 

ss. 

Morón, J. (2017). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 13 

edición, I tomo. Lima: Gaceta Jurídica. 

ONGEI (2013). Una mirada al gobierno Electrónico en el Perú. Lima: Presidencia del 

Consejo de Ministros. 

Paredes, G. (2009). Los Sistemas Administrativos y la Modernización de la Gestión 

Pública: aproximaciones a partir de la LOPE. Lima: Gestión Pública y 

Desarrollo. 

Paredes, L. (2010). Manual del Funcionario Público. Lima: Ediciones Caballero 

Bustamante. 

Piñar, J. & otros (2011). Administración electrónica y ciudadanos. Navarra: Civitas - 

Thomson Reuters 

Ribagorda, Ar. (2011). Aspectos Técnicos de Seguridad en la Ley 11/2007 y su 

reglamento de desarrollo parcial. Piñar Mañas, J. (director) Administración 

Electrónica y Ciudadanos. Navarra: Civitas - Thomson Reuters.  

Sánchez, M. (2013). Derecho Administrativo Parte General. Madrid: Tecnos. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



269 
 

Sánchez, F. (2005). Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la 

administración pública como paradigmas en el servicio público eficaz y eficiente 

prestado al ciudadano. Valladolid: Lex Nova. 

Santy, L. (2017). Análisis a los decretos legislativos N° 1272 y 1295, decretos que 

modifican la Ley N° 27444, Les de Procedimiento Administrativo General. Análisis 

y estudios a las recientes modificaciones. Revista Actualidad Gubernamental. Año 

IX. N° 101. Marzo 2017. Pg. II-4 

Sartori, G. (1998). Homo Videns La sociedad teledirigida. Buenos Aires: Taurus 

Trogoso, A. (2011). La administración Electrónica y la Protección de Datos Personales. 

Piñar Mañas, J. (director) Administración Electrónica y Ciudadanos. Navarra: 

Civitas - Thomson Reuters. 

Vargas, D., y César, D. (s.f.). El Gobierno Electrónico o e-Gobierno. Universidad de 

Granada, Granada (España) 

Zelayaran, M (2009). Metodología de Investigación Jurídica. Lima: Ediciones Jurídicas  

 

B) Linkografías. 

Ayuntamiento de Cartagena (s.f.) Sede Electrónica. Recuperado en: 

https://seguro.cartagena.es  

Blogthinkbig. (15 de noviembre de 2014). Qué es el cifrado de datos y cuál es su utilidad. 

Recuperado en: https://blogthinkbig.com/que-es-el-cifrado 

Cáceda Quispe, M (s.f.) el Internet en el Perú y su Impacto. Recuperado en 

https://monicacacedaquispe.atavist.com/internet-peru  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS

https://seguro.cartagena.es/
https://blogthinkbig.com/que-es-el-cifrado
https://monicacacedaquispe.atavist.com/internet-peru


270 
 

Cullell March, C. (11 de noviembre de 2010) El principio de neutralidad tecnológica y de 

servicios en la UE: la liberalización del espectro radioeléctrico. Recuperado en: 

https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/neutralidad-espectro-radioelectrico 

332319430#section_4  

El Comercio (2017) la Evolución del Internet en el Perú. Recuperado en:  

https://www.thinglink.com/scene/921476123630501889?buttonSource=viewLimit

s  

Gastón Naser, A. (2011). El gobierno electrónico en la Gestión Pública. En: CEPAL - 

Naciones Unidas. Recuperado de: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7330/1/S1100145_es.pdf 

Gobierno de las Islas Balnearias (s.f.) ¿Qué es la Sede electrónica? Recuperado en: 

https://www.caib.es/seucaib/es/fichainformativa/1445664   

Gordillo, A. (s.f). Tratado de derecho administrativo. El acto administrativo, capítulo VII, 

Los actos administrativos como instrumentos públicos. Recuperado en: 

http://www.agustingordillo.net/Pdf/3-6/3-6ªVII.pdf   

Karpersky (s.f) ¿Qué es el cifrado de datos? Recuperado en: 

https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/encryption 

La Voz de Los Emprendedores (17 de mayo de 2019) ¿En qué año llegó el Internet al 

Perú? Recuperado en: https://www.pqs.pe/tecnologia/internet-historia-uso-peru  

Laguado, R. (12 de mayo de 2003). Actos administrativos por medios electrónicos. 

Recuperado en: 

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/vnijuri/article/view/14842/11982  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS

https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/neutralidad-espectro-radioelectrico%20332319430#section_4
https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/neutralidad-espectro-radioelectrico%20332319430#section_4
https://www.thinglink.com/scene/921476123630501889?buttonSource=viewLimits
https://www.thinglink.com/scene/921476123630501889?buttonSource=viewLimits
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7330/1/S1100145_es.pdf
https://www.caib.es/seucaib/es/fichainformativa/1445664
http://www.agustingordillo.net/Pdf/3-6/3-6ªVII.pdf
https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/encryption
https://www.pqs.pe/tecnologia/internet-historia-uso-peru
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/vnijuri/article/view/14842/11982


271 
 

Morón Urbina, J. (s.f.). Procedimiento Administrativo Electrónico. Recuperado en: 

https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2018/12/Procedimiento-

administrativo-electronico-Juan-Carlos-Mor%C3%B3n-Urbina.pdf  

Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informático – ONGEI (2013). Una mirada 

al Gobierno Electrónico en el Perú. Recuperado de: 

https://es.calameo.com/read/0000153718f40cda03939 

OSIPTEL (s.f) El Internet en el Perú. Recuperado en 

https://www.osiptel.gob.pe/Archivos/Sector_telecomunicaciones/Desarrollo_Sect

or/Hito_InternetPer%C3%BA.pdf  

Parolli, M. (30 de julio de 2013) ¿Por qué debería cifrar mis datos? Recuperado en: 

https://www.welivesecurity.com/la-es/2013/07/30/por-que-deberia-cifrar-mis-

datos/ 

Perú 21. (19 de mayo de 2019). Reniec suspende trámite para obtener por primera vez el 

DNI electrónico. Recuperado en: https://peru21.pe/peru/reniec-suspende-tramite-

obtener-primera-vez-dni-electronico-478992 

Plataforma Digital Única del Estado (s.f.) Sacar DNI Electrónico (DNIe). Recuperado en: 

https://www.gob.pe/219-sacar-dni-electronico-dnie  

Ponce Muñoz, P. (2009). El Gobierno Electrónico (e-Government). Recuperado de: 

https://revistamarina.cl/revistas/2009/5/ponce.pdf 

Presidencia del Consejo de Ministros (2017). Política Nacional de Modernización de la 

Gestión Pública. Recuperado de: http://www.pcm.gob.pe/wp-

content/uploads/2013/05/PNMGP.pdf 

Reniec (s.f.). DNI. Recuperado en: https://portales.reniec.gob.pe/web/dni/uso 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS

https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2018/12/Procedimiento-administrativo-electronico-Juan-Carlos-Mor%C3%B3n-Urbina.pdf
https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2018/12/Procedimiento-administrativo-electronico-Juan-Carlos-Mor%C3%B3n-Urbina.pdf
https://es.calameo.com/read/0000153718f40cda03939
https://www.osiptel.gob.pe/Archivos/Sector_telecomunicaciones/Desarrollo_Sector/Hito_InternetPer%C3%BA.pdf
https://www.osiptel.gob.pe/Archivos/Sector_telecomunicaciones/Desarrollo_Sector/Hito_InternetPer%C3%BA.pdf
https://www.welivesecurity.com/la-es/2013/07/30/por-que-deberia-cifrar-mis-datos/
https://www.welivesecurity.com/la-es/2013/07/30/por-que-deberia-cifrar-mis-datos/
https://peru21.pe/peru/reniec-suspende-tramite-obtener-primera-vez-dni-electronico-478992
https://peru21.pe/peru/reniec-suspende-tramite-obtener-primera-vez-dni-electronico-478992
https://www.gob.pe/219-sacar-dni-electronico-dnie
https://revistamarina.cl/revistas/2009/5/ponce.pdf
http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2013/05/PNMGP.pdf
http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2013/05/PNMGP.pdf
https://portales.reniec.gob.pe/web/dni/uso


272 
 

RRPP Noticias (11 de febrero de 2018) La evolución de la libreta electoral al DNI 

electrónico. Recuperado en: https://legaltvperu.com/2018/02/11/la-evolucion-de-

la-libreta-electoral-al-dni-electronico/ 

Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia de Consejo de Ministros (s.f.) 

Interoperabilidad. Recuperado en: 

https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 

Secretaría de la Gestión Pública (2016). Principios de actuación para la modernización 

de la Gestión Pública – Lineamientos n° 001-2019-SGP. Recuperado de: 

http://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2019/02/Lineamientos-N%C2%B0-

001-2019-SGP-PCM1.pdf 

SUNARP (s.f.) Recuperado en: www.sunarp.gob.pe 

Ticbeat (13 de abril de 2017). ¿Cuál es la diferencia entre firma electrónica y firma 

digital? Recuperado en: https://www.ticbeat.com/tecnologias/cual-es-la-diferencia-

entre-firma-electronica-y-firma-digital/ 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS

https://legaltvperu.com/2018/02/11/la-evolucion-de-la-libreta-electoral-al-dni-electronico/
https://legaltvperu.com/2018/02/11/la-evolucion-de-la-libreta-electoral-al-dni-electronico/
https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
http://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2019/02/Lineamientos-N%C2%B0-001-2019-SGP-PCM1.pdf
http://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2019/02/Lineamientos-N%C2%B0-001-2019-SGP-PCM1.pdf
http://www.sunarp.gob.pe/
https://www.ticbeat.com/tecnologias/cual-es-la-diferencia-entre-firma-electronica-y-firma-digital/
https://www.ticbeat.com/tecnologias/cual-es-la-diferencia-entre-firma-electronica-y-firma-digital/


273 
 

ANEXOS 

I. ENTREVISTA A 5 REGISTRADORES: 

REGISTRADOR 01 - (Dr. Eberardo Meneses Reyes) 

PREGUNTA RESPUESTA 

Ante la gradual implementación de 

procedimientos administrativos 

electrónicos en el Registro de Predios, 

¿Cuáles son los actos que ha inscrito 

utilizando dicho procedimiento? 

- Bloqueos registrales  

- Transferencias 

- Rectificaciones de oficio 

En su labor diaria, ¿Ha tenido alguna 

dificultad con la aplicación de los 

procedimientos administrativos 

electrónicos? 

Muy por el contrario, simplifican el 

procedimiento de Inscripción, salvo cuando 

existan problemas en la red 

¿Encuentra alguna diferencia 

trascendental al utilizar el 

procedimiento administrativo 

tradicional con el procedimiento 

administrativo electrónico?  

La digitalización de los documentos  

¿El uso de medios electrónicos es 

indispensable dentro del Procedimiento 

Registral?  

Si pues, nos permiten tener contacto directo e 

inmediato con los asientos de inscripción  

¿Qué actos pasibles de inscripción que 

utilizan el procedimiento administrativo 

electrónico y solicitados en formato 

digital, considera que deben ser 

incorporados, en el Registro de Predios 

de la Zona Registral N° V-Zona 

Trujillo? 

La constitución de Reglamentos Internos y los 

Mandatos Judiciales para tener mayor seguridad 

jurídica en el contenido de los mismos. 

¿Considera que el Registro de Predios 

cuenta con las herramientas que brinda 

la aplicación del principio de 

interoperabilidad en la calificación de 

actos que lo ameriten? 

Sí, está en proceso de implementación. 

De los actos que pueden ser solicitados 

de manera virtual o física, ¿cuál es la 

forma que más se emplea? 

Al haberse implementado recientemente la 

presentación virtual, la presentación física es la 

más utilizada. 

En su opinión y experiencia. ¿Considera 

que el personal informático se encuentra 

capacitado para solucionar cualquier 

inconveniente que se le presente al 

momento de la calificación y posterior 

inscripción de los actos? 

Relativamente calificado. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

 
 

REGISTRADOR 02 – (Dra. Alina Díaz Álvarez) 

PREGUNTA RESPUESTA 

Ante la gradual implementación de 

procedimientos administrativos 

electrónicos en el Registro de 

Predios, ¿Cuáles son los actos que ha 

inscrito utilizando dicho 

procedimiento? 

Transferencias de predios, bloqueos, rectificaciones 

de oficio, hipoteca. 

En su labor diaria, ¿Ha tenido alguna 

dificultad con la aplicación de los 

procedimientos administrativos 

electrónicos? 

No, el área correspondiente de Informática nos 

capacita. 

¿Encuentra alguna diferencia 

trascendental al utilizar el 

procedimiento administrativo 

tradicional con el procedimiento 

administrativo electrónico?  

Se tramita más rápido, no se utiliza mucho papel. 

¿El uso de medios electrónicos es 

indispensable dentro del 

Procedimiento Registral?  

Si es indispensable, para consultar, para atender más 

rápido. 

¿Qué actos pasibles de inscripción 

que utilizan el procedimiento 

administrativo electrónico y 

solicitados en formato digital, 

considera que deben ser 

incorporados, en el Registro de 

Predios de la Zona Registral N° V-

Zona Trujillo? 

Traslaciones de dominio 

¿Considera que el Registro de 

Predios cuenta con las herramientas 

que brinda la aplicación del principio 

de interoperabilidad en la 

calificación de actos que lo ameriten? 

Está implementándose  

De los actos que pueden ser 

solicitados de manera virtual o física, 

¿cuál es la forma que más se emplea? 

La firma física  

En su opinión y experiencia. 

¿Considera que el personal 

informático se encuentra capacitado 

para solucionar cualquier 

inconveniente que se le presente al 

momento de la calificación y 

posterior inscripción de los actos? 

Calificado  
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REGISTRADOR 03 – (Dra. Liliana Nuñez Arestegui) 

PREGUNTA RESPUESTA 

Ante la gradual implementación de 

procedimientos administrativos 

electrónicos en el Registro de 

Predios, ¿Cuáles son los actos que ha 

inscrito utilizando dicho 

procedimiento? 

Transferencia y bloqueos registrales. 

En su labor diaria, ¿Ha tenido alguna 

dificultad con la aplicación de los 

procedimientos administrativos 

electrónicos? 

Sí, por temas informáticos, pero ello se fue 

solucionando. 

¿Encuentra alguna diferencia 

trascendental al utilizar el 

procedimiento administrativo 

tradicional con el procedimiento 

administrativo electrónico?  

Claro, electrónico es seguro totalmente, cero 

falsificaciones y más rápido de calificar. 

¿El uso de medios electrónicos es 

indispensable dentro del 

Procedimiento Registral?  

Sí, por la falsificación de titular. Es la solución al 

problema.   

¿Qué actos pasibles de inscripción 

que utilizan el procedimiento 

administrativo electrónico y 

solicitados en formato digital, 

considera que deben ser 

incorporados, en el Registro de 

Predios de la Zona Registral N° V-

Zona Trujillo? 

Hipotecas, levantamiento de hipoteca, transferencia 

por sucesión Intestada. 

¿Considera que el Registro de 

Predios cuenta con las herramientas 

que brinda la aplicación del principio 

de interoperabilidad en la 

calificación de actos que lo ameriten? 

Sí, ya está apta para ello. 

De los actos que pueden ser 

solicitados de manera virtual o física, 

¿cuál es la forma que más se emplea? 

Transferencia de predios. 

En su opinión y experiencia. 

¿Considera que el personal 

informático se encuentra capacitado 

para solucionar cualquier 

inconveniente que se le presente al 

momento de la calificación y 

posterior inscripción de los actos? 

Calificado  
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REGISTRADOR 04 – (Dr. Daniel Montoya López) 

PREGUNTA RESPUESTA 

Ante la gradual implementación de 

procedimientos administrativos 

electrónicos en el Registro de 

Predios, ¿Cuáles son los actos que ha 

inscrito utilizando dicho 

procedimiento? 

Compraventa, donación, dación en pago, bloqueo y 

rectificación de oficio. 

En su labor diaria, ¿Ha tenido alguna 

dificultad con la aplicación de los 

procedimientos administrativos 

electrónicos? 

No 

¿Encuentra alguna diferencia 

trascendental al utilizar el 

procedimiento administrativo 

tradicional con el procedimiento 

administrativo electrónico?  

Sí, la celeridad y el principio de no repudio a los 

documentos con firma digital. 

¿El uso de medios electrónicos es 

indispensable dentro del 

Procedimiento Registral?  

Sí. 

¿Qué actos pasibles de inscripción 

que utilizan el procedimiento 

administrativo electrónico y 

solicitados en formato digital, 

considera que deben ser 

incorporados, en el Registro de 

Predios de la Zona Registral N° V-

Zona Trujillo? 

Anticipo de legítima  

¿Considera que el Registro de 

Predios cuenta con las herramientas 

que brinda la aplicación del principio 

de interoperabilidad en la 

calificación de actos que lo ameriten? 

No  

De los actos que pueden ser 

solicitados de manera virtual o física, 

¿cuál es la forma que más se emplea? 

Física  

En su opinión y experiencia. 

¿Considera que el personal 

informático se encuentra capacitado 

para solucionar cualquier 

inconveniente que se le presente al 

momento de la calificación y 

posterior inscripción de los actos? 

Sí, calificado  
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REGISTRADOR 05 – (Dr. Robert Santos Zavaleta Neyra) 

PREGUNTA RESPUESTA 

Ante la gradual implementación de 

procedimientos administrativos 

electrónicos en el Registro de 

Predios, ¿Cuáles son los actos que ha 

inscrito utilizando dicho 

procedimiento? 

Los actos inscritos son: compraventas y donaciones 

En su labor diaria, ¿Ha tenido alguna 

dificultad con la aplicación de los 

procedimientos administrativos 

electrónicos? 

Sí, especialmente cuando se va a realizar la firma 

electrónica, existe dificultad en el llamado “pegado” 

de la firma, el sistema deniega el acceso y hay que 

retirar el procedimiento de firmado. 

¿Encuentra alguna diferencia 

trascendental al utilizar el 

procedimiento administrativo 

tradicional con el procedimiento 

administrativo electrónico?  

Al respecto, considero que no existe “un 

procedimiento administrativo electrónico”, lo que 

considero es que al procedimiento administrativo se 

le viene aplicando la “herramienta electrónica”, 

sustituyendo el documento de papel por el 

documento electrónico, la firma a manuscrito por la 

firma electrónica, considerando que el 

procedimiento administrativo, en cuanto 

normatividad es el mismo. 

¿El uso de medios electrónicos es 

indispensable dentro del 

Procedimiento Registral?  

Considero que no; sin embargo, si es de mucha 

utilidad ya que viabiliza horas hombres, así como 

puede disminuir costos, tanto para la administración 

como para los usuarios, así tenemos que para los 

usuarios ya no necesitan trasladarse a las oficinas 

para presentar documentos (notarias), ni para saber 

sus resultados, por parte para la administración, 

disminuye el uso de papel, como espacios para 

archivar documentos. 

¿Qué actos pasibles de inscripción 

que utilizan el procedimiento 

administrativo electrónico y 

solicitados en formato digital, 

considera que deben ser 

incorporados, en el Registro de 

Predios de la Zona Registral N° V-

Zona Trujillo? 

Considero que poco a poco, mientras uno se va 

adecuando a la utilización de esta herramienta, 

pueden ser incorporadas todos los actos que empleen 

instrumentos públicos notariales para acceder al 

registro. Pues, en el registro de sociedades, ya se está 

aplicando a los actos de constitución. 

¿Considera que el Registro de 

Predios cuenta con las herramientas 

que brinda la aplicación del principio 

de interoperabilidad en la 

calificación de actos que lo ameriten? 

Considera que si, y si más no me equivoco creo que 

ya se está dando. 

De los actos que pueden ser 

solicitados de manera virtual o física, 

¿cuál es la forma que más se emplea? 

Al respecto, desconozco cuál sea la tendencia, sin 

embargo, de los actos que he podido calificar, y dada 

la implementación del sistema electrónico que data 

del año 2018 para el registro de predios, aún el 
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sistema tradicional es la más empleada, pero que 

considero que poco a poco será al contrario. 

En su opinión y experiencia. 

¿Considera que el personal 

informático se encuentra capacitado 

para solucionar cualquier 

inconveniente que se le presente al 

momento de la calificación y 

posterior inscripción de los actos? 

Considero que algunos si se encuentra calificados, 

otros relativamente calificado.  
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II. ENTREVISTA A 5 NOTARIOS 

NOTARIO 01 - (Not. José Luis Luján Túpez) 

PREGUNTA RESPUESTA 

Los medios electrónicos han cambiado 

nuestra forma de vivir y trabajar 

facilitando la comercialización y el 

desempeño laboral. ¿Ha hecho uso alguna 

vez de los medios electrónicos para correr 

traslado de actos inscribibles en el Registro 

de Predios de la Oficina Registral de 

Trujillo? 

Sí, vengo utilizando el SID-SUNARP para la 

presentación de títulos al registro vehicular y 

de sucesiones intestadas desde el año 2018. 

¿Aplicar el procedimiento administrativo 

electrónico le ha facilitado la labor en su 

trabajo? 

Ha contribuido en la no utilización de papeles 

en físico, lo que también ha reducido costos en 

horas hombre, ahorro de dinero y ha agilizado 

generalmente el procedimiento de 

presentación y registro de actos inscribibles. 

¿Le genera confianza el manejo de medios 

electrónicos en el procedimiento registral 

ante SUNARP? 

El manejo de medios electrónicos en el 

procedimiento registral ante SUNARP 

incorpora la firma electrónica del notario, que 

se realiza a través del procedimiento en el cual 

participa también el RENIEC. En tal sentido, 

no solo SUNARP es la que respalda la 

utilización de medios electrónicos sino 

también RENIEC. Por otro lado, desde hace 

unos años, los asientos registrales se han 

incorporado en plataformas y base de datos 

electrónicos, digitalizándose los títulos 

presentados para su archivo en medios 

magnéticos, y en ese sentido no ha existido 

inconvenientes, hasta donde se puede conocer, 

de la pérdida de la información por cuando los 

soportes magnéticos son respaldados por 

varias medidas de seguridad. Con ese 

antecedente, los partes electrónicos se están 

archivando con mayor facilidad y rapidez en 

la base de datos de SUNARP. 

¿Su notaría ha necesitado previamente 

alguna capacitación para el manejo del 

sistema en la plataforma de SUNARP? 

Sí, se ha necesitado una capacitación previa, 

pero solo a efectos de aprender el manejo y la 

generación de ciertos accesos, pero que no 

representa ninguna complejidad. Con la 

práctica el manejo se hace muy sencillo. 

¿Considera usted que deben de 

incrementarse los actos pasibles de 

inscripción utilizando los procedimientos 

Sí, debería incrementarse. 

En líneas generales todos los actos cuya 

presentación provengan de notario podría ser 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

 
 

administrativos electrónicos? Si su 

respuesta es afirmativa comente: ¿Cuáles 

serían los posibles actos que pueden ser 

realizados en formato digital? 

objeto de presentación en formato digital; sin 

embargo, podría extenderse la presentación: 

- Constituciones de personas jurídicas, 

que no hayan generado por la 

plataforma del Estado. 

- Modificaciones de Estatuto. 

- Aumento y reducción de capital de 

sociedades comerciales. 

- Remoción, nombramiento y cambio 

de gerentes. 

- En línea generales todos los actos 

inscribibles en el registro mercantil. 

- División y participación, que no 

implique incorporación de planos. 

- Hipotecas. 

¿Los actos inscribibles en el registro de 

predios que han sido ingresados 

virtualmente son inscritos en menor 

tiempo? 

Respecto al registro de predios en su gran 

mayoría fueron calificados en menor tiempo 

que los presentados en físico, pero no en un 

100%, existieron algunos títulos que, 

ingresados físicamente fueron inscritos en 

menor tiempo que los presentados a través del 

sistema de intermediación digital. 

De los actos ingresados virtualmente ¿Le 

ha generado ventajas económicas? 

Se ha economizado la utilización de papel y 

también se ha ahorrado horas hombre, que si 

bien no es un ahorro muy considerable en mi 

oficio notarial, representa una gran ventaja 

económica. 

¿Con qué frecuencia la plataforma SID-

SUNARP ha presentado inconvenientes 

técnicos que le han dificultado el uso? 

Muy pocas veces, de cada 15 días uno pudo 

presentar inconvenientes. 
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NOTARIO 02 - (Not. Marco Antonio Corcuera García) 

PREGUNTA RESPUESTA 

Los medios electrónicos han cambiado 

nuestra forma de vivir y trabajar 

facilitando la comercialización y el 

desempeño laboral. ¿Ha hecho uso alguna 

vez de los medios electrónicos para correr 

traslado de actos inscribibles en el Registro 

de Predios de la Oficina Registral de 

Trujillo? 

Sí. Nosotros venimos utilizando para las 

solicitudes de bloqueos, aproximadamente 

desde hace 5 años, desde que se inició la 

presentación de bloqueo por la web nosotros 

la hemos utilizado plenamente. 

 

¿Aplicar el procedimiento administrativo 

electrónico le ha facilitado la labor en su 

trabajo? 

Sí, y no solamente la labor en mi trabajo sino 

también le da más seguridad jurídica porque 

puedo ingresar al registro en menor tiempo 

que ir personalmente, ya que en dicha 

institución rige el principio de prioridad,  y no 

es lo mismo presentar un título ahora, e  

ingresar un título minutos después, lo que 

implica el traslado a sus instalaciones 

teniendo en cuenta el tráfico y la cola que 

tendría que hacer. Esa diferencia de tiempo 

puede significar un desmedro de tiempo, por 

lo que considero que ha facilitado mi labor 

tremendamente. 

¿Le genera confianza el manejo de medios 

electrónicos en el procedimiento registral 

ante SUNARP? 

Sí, porque si se utiliza la firma electrónica no 

hay ningún problema. Además de eso estamos 

habilitados con un código y un usuario, o sea 

que en ese sentido no hay problema. 

 

¿Su notaría ha necesitado previamente 

alguna capacitación para el manejo del 

sistema en la plataforma de SUNARP? 

Claro, ha sido necesario una capacitación 

previa para saber la correcta generación de 

títulos, pero solo al inicio porque usar el 

sistema es sencillo, por eso considero que 

debería ser posible ingresar más actos de 

forma virtual. 

¿Considera usted que deben de 

incrementarse los actos pasibles de 

inscripción utilizando los procedimientos 

administrativos electrónicos? Si su 

respuesta es afirmativa comente: ¿Cuáles 

serían los posibles actos que pueden ser 

realizados en formato digital? 

En realidad sí, debería ser respecto a todos los 

actos, para ya no ir a registro. Lo que pasa es 

que acá hay tres tipos de usuarios: Los 

usuarios que son los notarios,  yo por ley tengo 

que presentar los títulos, yo por ley tengo que 

ir y por qué tengo que ir si puedo hacerlo 

electrónicamente; el usuario de los servicios 

notariales, que quiere ir y no está negado y 

para él la oficina estaría abierta; y los demás 

operadores que viene de resoluciones 

administrativos o del poder judicial que 

usarán el servicio electrónico o si quieren 
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vienen acá. Minimizamos la gente que viene a 

registro y la congestión se la dejamos al 

sistema que es mucho más rápido. Así que 

debería expandirse a todos los actos. 

¿Los actos inscribibles en el registro de 

predios que han sido ingresados 

virtualmente son inscritos en menor 

tiempo? 

Creo que sí. Bueno, lo que pasa es que 

estamos trabajando más con los bloqueos y 

éstos se inscriben dentro de las 24 horas de 

ingresado el título. Ahora, en algunos otros 

casos como con el SATT y el de las 

sociedades anónimas creadas por los centros 

de desarrollo empresarial, el sistema está 

hecho de tal suerte de que si se utiliza el 

formato se genera todo directo; o sea, se 

genera el documento, pasa al notario a tener el 

título y pasa al registro y, finalmente, se 

genera la inscripción. Esto es bueno, pero me 

parece que va a ser operativo únicamente para 

actos nuevos, pero para actos de secuencia la 

cosa no va a ser tan inmediata porque siempre 

va a requerir de calificación. 

De los actos ingresados virtualmente ¿Le 

ha generado ventajas económicas? 

Sí, a mí y a los usuarios, porque ganamos 

tiempo, ya no gastamos en pasajes, no 

gastamos en inversión de personas. Hemos 

hecho una sola inversión en equipos y lo 

hacemos a través de la línea. 

¿Con qué frecuencia la plataforma SID-

SUNARP ha presentado inconvenientes 

técnicos que le han dificultado el uso? 

Diría que pocas veces. En realidad, sigue 

siendo operativo y esto tiene que ser el camino 

que tenemos que seguir y debe ser para todos 

los actos, lo que evitaría la congestión de 

gente y dejar al sistema que lo distribuye y ya 

los operadores hacen su parte del trabajo y 

cada registrador hace su calificación especial. 
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NOTARIO 03  - (Not. Miguel Ángel Pajares Alva) 

PREGUNTA RESPUESTA 

Los medios electrónicos han cambiado 

nuestra forma de vivir y trabajar 

facilitando la comercialización y el 

desempeño laboral. ¿Ha hecho uso alguna 

vez de los medios electrónicos para correr 

traslado de actos inscribibles en el Registro 

de Predios de la Oficina Registral de 

Trujillo? 

Sí, claro. 

¿Aplicar el procedimiento administrativo 

electrónico le ha facilitado la labor en su 

trabajo? 

Sí. 

¿Le genera confianza el manejo de medios 

electrónicos en el procedimiento registral 

ante SUNARP? 

No, no me genera confianza porque ya hemos 

tenido errores en las cargas. Por ejemplo, en el 

tema de dinero es un problema, el sistema de 

registros no es confiable, entonces hemos 

tenido hasta 3 o 4 ocasiones de dobles cobros 

o cobros que no devuelven. Incluso ahorita 

estamos reclamando mil soles o mil 

doscientos que se ha hecho dos veces. 

 

¿Su notaría ha necesitado previamente 

alguna capacitación para el manejo del 

sistema en la plataforma de SUNARP? 

El manejo es intuitivo, pero requiere de una 

pequeña capacitación. 

Se supone que cuando no se capacita es 

porque el sistema es totalmente predictible, 

sencillo; pero lo que hacen es tener una guía, 

aunque la guía recoge más de lo que puedes 

ver directamente por lo que resulta siendo 

muy confusa y más complicada. A veces me 

pregunto si es que ellos (SUNARP) están 

capacitados (SUNARP) dado que tampoco 

tienen el manejo de ese sistema y lo que hacen 

es consultar todo a Lima. 

 

¿Considera usted que deben de 

incrementarse los actos pasibles de 

inscripción utilizando los procedimientos 

administrativos electrónicos? Si su 

respuesta es afirmativa comente: ¿Cuáles 

serían los posibles actos que pueden ser 

realizados en formato digital? 

Todos son susceptibles de entrar 

electrónicamente, de alguna u otra manera. 

Tal vez los que pueden relativamente limitarse 

son los formatos de planos, pero si se pudieran 

digitalizar, y si solo se pudieran presentar para 

soporte de validación de forma independiente 

para que lleven un archivo adecuado, aunque 

considero que tampoco habría ningún 

impedimento para que el archivo entre de 

forma digital. Lo que hace catastro es revisar 

los gráficos en computadora. En realidad, no 
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hay ningún acto que no pudiera hacerse 

electrónicamente. 

¿Los actos inscribibles en el registro de 

predios que han sido ingresados 

virtualmente son inscritos en menor 

tiempo? 

No, igual. Se supone que deben ser más 

rápidos, pero demoran igual o incluso hasta 

demoran después de lo normal. Muchas veces, 

con los bloqueos, preferimos ingresarlo en 

físico porque salen más rápido ya que en 

algunas ocasiones no se consignan bien los 

datos ingresados virtualmente. 

De los actos ingresados virtualmente ¿Le 

ha generado ventajas económicas? 

Bueno, menos costos en papel y ese ahorro no 

es poca cosa. 

¿Con qué frecuencia la plataforma SID-

SUNARP ha presentado inconvenientes 

técnicos que le han dificultado el uso? 

Pocas veces. Pero he tenido casos en los 

cuales el sistema no  
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NOTARIO 04 - (Not. Doris Isabel Paredes Haro) 

PREGUNTA RESPUESTA 

Los medios electrónicos han cambiado 

nuestra forma de vivir y trabajar 

facilitando la comercialización y el 

desempeño laboral. ¿Ha hecho uso alguna 

vez de los medios electrónicos para correr 

traslado de actos inscribibles en el Registro 

de Predios de la Oficina Registral de 

Trujillo? 

Sí, nosotros diariamente ingresamos los 

bloqueos. 

¿Aplicar el procedimiento administrativo 

electrónico le ha facilitado la labor en su 

trabajo? 

Desde luego, es el caso de los títulos rápidos 

como los bloqueos y compraventas. Aunque a 

diario debemos trasladarnos hasta las oficinas 

de registros por los títulos que no se pueden 

ingresar de forma virtual.  

¿Le genera confianza el manejo de medios 

electrónicos en el procedimiento registral 

ante SUNARP? 

Relativamente, ya que he tenido algunos 

inconvenientes a la hora de subir documentos. 

Una observación es cuando el usuario ha 

optado por desistirse, por ejemplo de un 

bloqueo, aun cuando fue ingresado de manera 

virtual, hemos tenido que desistirnos a través 

de documentos físicos. Tiene que haber una 

mejora en ese aspecto. Lo mismo sucede al 

momento de solicitar la devolución de dinero 

por el título desistido. 

 

¿Su notaría ha necesitado previamente 

alguna capacitación para el manejo del 

sistema en la plataforma de SUNARP? 

Sí, al comienzo, aunque SUNARP nunca nos 

brindó una capacitación.  

Hay un manual para el uso del sistema, pero 

lo hace más complicado, en la práctica es 

mucho más sencillo. 

 

¿Considera usted que deben de 

incrementarse los actos pasibles de 

inscripción utilizando los procedimientos 

administrativos electrónicos? Si su 

respuesta es afirmativa comente: ¿Cuáles 

serían los posibles actos que pueden ser 

realizados en formato digital? 

Creo que todos los actos pueden ser 

ingresados de manera virtual. Eso sería un 

gran avance, ya que desde hace muchos años 

sólo podemos ingresar títulos respecto a 

bloqueos, compraventas y donaciones de una 

partida.   

¿Los actos inscribibles en el registro de 

predios que han sido ingresados 

virtualmente son inscritos en menor 

tiempo? 

No, igual. Deberían ser inscritos en menor 

tiempo, esa es la finalidad de ser ingresados de 

forma virtual, crear más orden y beneficio al 

usuario; sin embargo, he tenido casos en los 

que han sido inscritos después de los títulos 

que paralelamente he ingresado de forma 

física. 
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Los títulos que son ingresados de forma 

virtual tienen otro aspecto en la carga del 

registrador, y a ser títulos rápidos deberían ser 

calificados con mayor prioridad. 

De los actos ingresados virtualmente ¿Le 

ha generado ventajas económicas? 

A pesar de que son pocos actos los que 

ingresamos en forma virtual, sí hay un ahorro 

en cuanto al papel y el transporte. Otra 

ventaja, también, es el tiempo. He tenido 

pocos casos en los que he ingresado títulos en 

la mañana y en la tarde ya estaba inscrito. Si 

ese mismo título hubiera sido ingresado en la 

mañana, quizás recién en la tarde estaría 

siendo entregado al registrador, y ellos 

estarían calificando al siguiente día. 

¿Con qué frecuencia la plataforma SID-

SUNARP ha presentado inconvenientes 

técnicos que le han dificultado el uso? 

Son pocas veces, pero las hay. Considero que 

se debe superar porque no pocos los actos 

ingresados de manera virtual. 

Nosotros usamos más el SID-SUNARP para 

ingresar títulos en el registro vehicular, 

personas jurídicas y personas naturales; en el 

caso de predios son pocos. 
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NOTARIO 05  - (Not. David Alejandro Rubio Bernuy) 

PREGUNTA RESPUESTA 

Los medios electrónicos han cambiado 

nuestra forma de vivir y trabajar 

facilitando la comercialización y el 

desempeño laboral. ¿Ha hecho uso alguna 

vez de los medios electrónicos para correr 

traslado de actos inscribibles en el Registro 

de Predios de la Oficina Registral de 

Trujillo? 

Si, allí por ejemplo tenemos el sistema SID 

integrado y básicamente se utilizada en los 

bloqueos y compraventa de un solo predio 

porque también utilizamos en mayor cantidad 

en el registro de propiedad vehicular, excepto 

algunos actos que no están autorizados. 

Uso el registro de predios menos que el de 

jurídicas y vehicular. 

¿Aplicar el procedimiento administrativo 

electrónico le ha facilitado la labor en su 

trabajo? 

Claro, desde luego. Porque ha significado el 

tema de la presentación del titulo porque ya no 

se desplaza el trabajador de la oficina y ya no 

se necesita recoger la constancia, en ese 

sentido es ahorro de personal y también del 

soporte físico, porque ya no utilizamos el 

papel sino el parte electrónico. 

¿Le genera confianza el manejo de medios 

electrónicos en el procedimiento registral 

ante SUNARP? 

Como todo sistema manual o electrónico no 

hay un sistema perfecto. Pero de todas 

maneras como esto solo lo utiliza el notario 

con su clave desde luego hay una cierta 

seguridad tanto a nivel de instrumento físico 

existe la presentación cautiva porque cuanto el 

notario lo presenta o su dependiente. 

Si hay confianza en la presentación 

electrónica.  

¿Su notaría ha necesitado previamente 

alguna capacitación para el manejo del 

sistema en la plataforma de SUNARP? 

Si se conversó con los de SUNARP para que 

vengan a hacer una capacitación porque si 

bien la presentación electrónica lo envía el 

notario, hay las etapas previas lo que vendría 

a ser el asistente notarial que elabora el 

documento final que se envía.  

¿Considera usted que deben de 

incrementarse los actos pasibles de 

inscripción utilizando los procedimientos 

administrativos electrónicos? Si su 

respuesta es afirmativa comente: ¿Cuáles 

serían los posibles actos que pueden ser 

realizados en formato digital? 

Todos los sistemas no solo registral, notarial y 

ministerio público a punta a eso, a utilizar las 

herramientas electrónicas; pero en el Perú 

tengamos en cuenta que no todos los lugares 

existen el internet, es por eso que las 

resoluciones del superintendente se utilizan, 

pero de manera alternativa. Hay notarios 

como en mi caso que, si lo utilizamos, pero en 

unos lugares como en la sierra es difícil, por 

eso siempre es bueno mantener esa posición 

como una herramienta alternativa y no es una 

herramienta hasta ahora. 

Se tendría que ampliar en todos los registros 

que existen en el sistema nacional de los 

registros públicos   
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¿Los actos inscribibles en el registro de 

predios que han sido ingresados 

virtualmente son inscritos en menor 

tiempo? 

Desde luego, no solo en predios sino también 

en el sistema vehicular porque, bueno he 

tenido la posibilidad de trabajar en el registro 

– en el otro lado 18 años – en caso de la 

presentación electrónica siempre sale un 

mensaje como intermitente así que hay que 

calificarlo rápido, claro, de hecho, que los 

sistemas a aminorado porque el sistema 

informático, el registrador lo tiene allí al 

pendiente como carga y tiene un aviso.  

De los actos ingresados virtualmente ¿Le 

ha generado ventajas económicas? 

Claro, desde el punto de vista de la movilidad 

del trabajador que ya no se desplaza el papel 

que ya no se utiliza y solo se envía por archivo 

digital    

¿Con qué frecuencia la plataforma SID-

SUNARP ha presentado inconvenientes 

técnicos que le han dificultado el uso? 

Regularmente, el problema es la falta de 

invertir en el soporte. Hay dos temas, uno es 

el hardware que son los equipos y otro es el 

software que es el ancho de banda no es el más 

adecuado y debería de ser mejor, pero eso 

depende de los jefes zonales y la 

superintendencia. 

Todos los notarios van a reclamar que la 

velocidad no es de un internet normal, todo 

esto se debe por el ancho de banda. 
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