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RESUMEN 

 El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar la influencia 

de la implementación del Procedimiento Administrativo Electrónico en el Perú en la 

eficiencia de la Administración Pública, esto debido a la imperiosa necesidad de proveer 

nuevas tecnologías que hagan más fácil el acceso de los ciudadanos a la Administración 

Pública y brindar mayor celeridad en la tramitación de los procedimientos administrativos. 

 Luego, se debe especificar que para realizar esta investigación se han aplicado los 

métodos analítico-sintético, inductivo-deductivo, hermenéutico-jurídico y sistemático 

jurídico; llegando a obtener como resultados que el Procedimiento Administrativo 

Electrónico surgió dentro del marco del Gobierno Electrónico; y que, en el derecho 

comparado ya se viene implementando en aras de alcanzar una Administración cero papel, 

e interconectada con otros ciudadanos y entidades. Asimismo, está compuesto por el 

documento electrónico, la sede electrónica, el registro electrónico, la notificación 

electrónica, la firma digital y el expediente digital. 

 Así pues, esta investigación ha concluido que un procedimiento administrativo 

electrónico, mantiene plena validez siempre y cuando se respeten los principios y derechos 

del administrado en cada etapa del procedimiento; por ende, el uso de las tecnologías de la 

información en la iniciación, instrucción, fin y ejecución del procedimiento administrativo, 

asegurarán mayores beneficios para los administrados por cuanto la tramitación será más 

transparente, simple y los plazos más cortos. 

Palabras claves: procedimiento administrativo electrónico, gobierno electrónico, 

eficiencia, tecnologías de la información y de comunicación.  
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ABSTRACT 

 The purpose of this research is to determine the influence of the implementation of 

the Electronic Administrative Procedure in Peru on the efficiency of public administration, 

due to the imperative need to provide new technologies that make citizens' access easier to 

the Public Administration and to provide greater speed in the processing of administrative 

procedures. 

 Then, it must be specified that to carry out this research it have been applied the 

analytical-synthetic, inductive-deductive, hermeneutic-juridical and systematic legal 

methods; obtaining as results that the Electronic Administrative Procedure arose within the 

framework of E-Government; And that, in comparative law, it has already been 

implemented in the interests of achieving a zero-paper administration, and be 

interconnected with other citizens and entities. It also is composed of the electronic 

document, the electronic headquarters, the electronic register, the electronic notification, 

the digital signature and the digital file. 

 Thus, this investigation has concluded that an electronic administrative procedure 

remains fully valid as long as the principles and rights of the person administered at each 

stage of the procedure are respected; therefore, the use of information technologies in the 

initiation, instruction, end and execution of the administrative procedure, will ensure 

greater benefits for the administrated because the processing will be more transparent 

simpler and the shorter deadlines. 

Keywords: electronic administrative procedure, e-government, efficiency, information and 

communication technologies. 
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INTRODUCCIÓN 

 La presente investigación nace a raíz de los avances tecnológicos que se han 

producido de manera vertiginosa y no han sido ajenas al desarrollo del derecho, y en 

particular del derecho administrativo, por tanto será materia del presente trabajo de 

investigación, el analizar los aportes de la electrónica que junto al desarrollo legislativo 

puedan construir un procedimiento administrativo más cerca de los administrados, más 

eficiente y de mayor celeridad. 

 Así pues, se debe tener en cuenta que el uso de las tecnologías  de la información no 

sólo se limitan al trámite en sí mismo, mediante una comunicación  fluida y de respuesta 

inmediata, sino a la efectividad en el uso de documentación y otros recursos electrónicos, 

generando la disminución del gasto público y en general a brindar al administrado un 

eficiente procedimiento administrativo. 
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1. PLAN DE INVESTIGACIÓN:  

1.1.ANTECEDENTES. 

 En el mundo globalizado de hoy en día, donde de los avances 

tecnológicos se han producido de manera vertiginosa y que han llegado a 

calar en todos los campos de nuestra vida, es quizás la informática la 

herramienta más útil al realizar las labores de nuestra vida profesional y 

familiar, llegando al punto de modificar nuestra manera de ver el mundo y 

hacer las cosas. 

 Son estas herramientas, las que no han sido ajenas al desarrollo del 

derecho, y en particular del derecho administrativo, por tanto será materia 

del presente trabajo de investigación, el analizar los aportes de la electrónica 

que junto al desarrollo legislativo puedan construir un procedimiento 

administrativo más cerca de los administrados, más eficiente y de mayor 

celeridad.  

 En lo que respecta al presente tema de investigación, no se han 

desarrollado trabajos previos relacionados, y el marco normativo que regula 

el procedimiento administrativo electrónico es insuficiente a comparación de 

diversos países donde ya se está implementando el impulso de los medios 

electrónicos con la finalidad de simplificar los procedimientos 

administrativos, por tanto nuestro país se ve en la necesidad de hacer uso de 

las nuevas tecnologías para que de igual forma la administración pública sea 

más eficiente, de tal forma que los recursos del estado tengan un mejor uso y 

los administrados sean beneficiados con estas reformas. Demos tener 
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presente que el fin que debe ser perseguido no es el uso de la tecnología en 

la Administración pública, sino su utilización, como medio, para la mejora 

de la eficacia y de la eficiencia en las relaciones entre Administración y 

administrado en el marco de la satisfacción del interés general. 

 El marco doctrinario al respecto parte por delimitar conceptos 

generales relacionados al problema, empezando con lo referido a la Acción 

Administrativa; la cual es el derecho de los administrados a solicitar y 

obtener de la Administración un pronunciamiento, sobre cualquiera de los 

siguientes extremos: Reconocimiento de un derecho, Protección de un 

interés de naturaleza administrativa, Reparación de un derecho conculcado.  

 En lo que respecta al Proceso administrativo, es el conjunto 

secuencial de los diversos procedimientos administrativos, a solicitud 

de un particular o de oficio. El procedimiento administrativo 

vendría a ser el camino, el iter jurídicamente regulado. No es un acto 

complejo, sino un complejo de actos del administrado y de la 

Administración, de diverso valor, aunque con sustantividad jurídica 

propia. (CALDERON, 2010. Pg. 41) 

 El TUO de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo 

General, en su artículo 29°, define al procedimiento administrativo de la 

siguiente forma: “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 
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individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los 

administrados.” 

 En el análisis del Objeto del procedimiento administrativo, 

diversos autores coinciden en señalar que el procedimiento Administrativo 

tiene por objeto: La buena marcha del órgano administrativo: garantía 

administrativa y la tutela de intereses y derechos invocados por los 

administrados; se refleja en actos administrativos debidamente motivados y 

sustentados en el ordenamiento jurídico: Garantía jurídica. (CALDERON, 

2010. Pg. 41) 

 En el Perú, en el año 2003 se creó la Oficina Nacional de Gobierno 

Electrónico e Informática (ONGEI) – como parte de la Presidencia del 

Consejo de Ministros – la cual inició el desarrollo del plan “Gobierno 

Electrónico” en el Estado Peruano, con la finalidad de ofrecer a los 

ciudadanos servicios públicos de calidad y agilizando el acceso a éstos, es 

así que se han venido implementando una serie de tecnologías de la 

información en diversos ámbitos de la administración pública en su 

interrelación con los administrados, a los cuales se les ha dado la opción de 

tramitar ciertas solicitudes ante entidades públicas vía internet, evitando de 

esa manera que los solicitantes acudan de manera presencial a sus sedes. 

 Ante ese contexto, el legislador ha dictado una serie de normas de 

distintos rangos y naturaleza con la finalidad de reglamentar diversas áreas 

del procedimiento administrativo electrónico, tales normas las podemos 

encontrar en el portal web de la base de datos de normativa de la Oficina 
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Nacional de Gobierno electrónico e informática de Perú1, en el cual existen 

un total de 150 normas que regulan aspectos como la firma electrónica, las 

notificaciones electrónicas, los portales web públicos, etc. De esa manera, se 

aprecia que no existe en nuestro ordenamiento jurídico un texto único que 

pueda orientar de manera ordenada a los operadores jurídicos para el 

correcto accionar frente a la implementación del gobierno electrónico, 

siendo ideal que el TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General 

sea la norma que recoja los presupuestos legales necesarios para la 

implementación del procedimiento administrativo electrónico en la 

Administración Pública peruana. 

 Para tales efectos, resulta necesario determinar qué organismos o 

entidades conforman la Administración Pública peruana, para lo cual nos 

remitiremos al artículo I de la Ley 27444 el cual señala las entidades que 

conforman la Administración Pública. Entre los cuales tenemos: a) El Poder 

Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados; 

b) El Poder Legislativo; c) El Poder Judicial; d) Los Gobiernos Regionales; 

e) Los Gobiernos Locales; f) Los Organismos Autónomos 

constitucionalmente; g) Las personas jurídicas bajo el régimen privado que 

prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de 

concesión, delegación o autorización del Estado. Por lo tanto, ante estas 

entidades públicas pueden tramitarse los procedimientos administrativos. 

                                                             
1 http://www.ongei.gob.pe/banco/ongei_BUsQ_NORMas.asp 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

 Página 6 
 

Los principios recogidos en el artículo IV de la Ley de Procedimiento 

Administrativo General no cambian con el uso de las tecnologías de la 

información para iniciar un determinado procedimiento administrativo; por 

el contrario, mediante éstas se da cumplimiento a varios de éstos principios, 

como el de informalismo, presunción de veracidad, eficacia, celeridad y 

simplicidad. 

 Así también, en el TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo 

General, se establecen algunos elementos informáticos del procedimiento 

administrativo, tales como:   

A) Correo Electrónico.- El artículo 20 del TUO, señala entre las 

modalidades de notificación aquella que se realiza por medio del 

correo electrónico, siempre que este permita comprobar 

fehacientemente su "acuse de recibo" y "quien lo recibe", y hubiese 

sido solicitado expresamente por el administrado el ser notificado 

bajo esta modalidad. Por tanto se condice que esta modalidad de 

notificación es complementaria a las tradicionales, no pudiendo 

utilizarse para suplir a aquellas.  

Para complementar lo ya expuesto, debemos remitirnos al artículo 

132 del TUO la Ley 27444, que establece que los administrados 

pueden solicitar que el envío de la información o documentación, 

que le corresponda recibir dentro de un procedimiento, sea 

realizado por medios de transmisión a distancia, tales como el 

correo electrónico, de esa forma se corrobora que la notificación 
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bajo este tipo de modalidades debe ser expresamente solicitada por 

el administrado.  

Por otro lado, el mismo artículo 132 de la citado TUO reconoce a la 

administración pública la facultad de usar sistemas de transmisión 

de datos a distancia para la recepción de documentos o solicitudes y 

volverlos a reenviar al administrado.  

B) Firmas Electrónicas.- El artículo 122 del TUO, establece como 

requisito para la presentación de escritos ante entidades de la 

Administración Pública “Lugar, fecha, firma o huella digital, en 

caso de no saber firmar o estar impedido.”2, además con respecto a 

la forma de los actos administrativos, el artículo 4 del TUO 

establece que “El acto escrito indica la fecha y lugar en que es 

emitido, denominación del órgano del cual emana, nombre y firma 

de la autoridad interviniente.”3. Ante dichas formalidades, la Ley 

27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, y su Reglamento el 

Decreto Supremo Nro. 052-2008-PCM, aplicables tanto al sector 

público como privado, otorga a la firma electrónica la misma 

validez y eficacia jurídica que el uso de la firma manuscrita a que se 

refieren los artículos 4.2 y 122 inciso 3 del TUO. Sin embargo, pese 

a la expresa validez de la firma electrónica, aún no se cuenta con 

infraestructuras adecuadas para poder hacer uso de este recurso.  

                                                             
2 Artículo 122.3 del TUO de la Ley 27444 
3 Artículo 4.2 del TUO de la Ley 27444 
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C) Formularios Electrónicos.- El artículo 127 del TUO de la Ley 

de Procedimiento Administrativo General, establece ciertas reglas 

para la recepción de escritos por parte de los administrados, las 

cuales son: 

“1. La puesta en vigencia de programas de racionalización del 

tiempo de atención por usuario y la mayor provisión simultánea de 

servidores dedicados exclusivamente a la atención de los usuarios. 

2. El servicio de asesoramiento a los usuarios para completar 

formularios o modelo de documentos. 

3. Adecuar su régimen de horas hábiles para la atención al público, 

a fin de adaptarlo a las formas previstas en el Artículo 146. 

4. Estudiar la estacionalidad de la demanda de sus servicios y dictar 

las medidas preventivas para evitarla. 

5. Instalar mecanismos de autoservicio que permita a los usuarios 

suministrar directamente su información, tendiendo al empleo de 

niveles avanzados de digitalización”. 

De tal manera, se aprecia que la norma ofrece la posibilidad que la 

administración pública implemente formularios electrónicos 

mediante niveles avanzados de digitalización, para lo cual deberá 

asesorar debidamente a los usuarios para que puedan completar 
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adecuadamente los documentos, de manera que se puedan agilizar 

los trámites y evitar la aglomeración de escritos.  

D) Expediente Digital.- El artículo 162.3 del TUO de la Ley de 

Procedimiento Administrativo General, señala que “Las entidades 

podrán emplear tecnología de microformas y medios informáticos 

para el archivo y tramitación de expedientes, previendo las 

seguridades, inalterabilidad e integridad de su contenido, de 

conformidad con la normatividad de la materia”. 

La microforma es la imagen reducida y condensada o compactada, 

o digitalizada de un documento, que se encuentra grabada en un 

medio físico técnicamente idóneo, que le sirve de soporte material 

portador, mediante un proceso fotoquímico, informático, 

electrónico, electromagnético o que emplee alguna tecnología de 

efectos equivalentes, de modo que tal imagen se conserve y pueda 

ser vista y leída con la ayuda de equipos visores o métodos 

análogos, y pueda ser reproducida en copias impresas, 

esencialmente iguales al documento original. (MORÓN, 2014. Pg. 

152-153) 

Los Decretos Legislativos 681 (Uso de tecnologías avanzadas en 

materia de archivo) y 827 (Amplía los Alcances del Decreto 

Legislativo N° 681 a las Entidades Públicas a fin de modernizar el 
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Sistema de archivos oficiales) regulan más detalladamente las 

técnicas de archivo digital en la Administración Pública. 

Por tanto, tiene mérito probatorio, los documentos digitales y su 

contenido almacenado en las microformas. 

El expediente digitalizado podrá ir formándose con los escritos 

recepcionados vía internet, las resoluciones expedidas, y las 

constancias de recepción de notificación electrónica, el cual puede 

ser consultado por el administrado al acceder al portal web de la 

entidad administrativa. 

 Con respecto al acto administrativo, prescrito por el artículo 4.1 del 

TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, éste deberá 

expresarse por escrito, salvo que por la naturaleza y circunstancias del caso, 

el ordenamiento jurídico haya previsto otra forma, siempre que permita tener 

constancia de su existencia. Además, el artículo 4.2 del mismo cuerpo 

normativo señala que el acto escrito debe llevar la firma de la autoridad 

interviniente. Mientras que el artículo 4.3 hace la especificación que 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. 

 Es necesario enfatizar que el acto administrativo producido por 

medios electrónicos debe cumplir con los requisitos de validez establecidos 

en el artículo 3 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo 
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General, que son: competencia, objeto o contenido, finalidad pública, 

motivación y procedimiento regular.  

 Al implementarse el procedimiento administrativo electrónico, las 

etapas del procedimiento vendrían a ser las mismas que las del 

procedimiento administrativo común, dado que lo único que se busca es 

agilizar su instrucción a través de otros medios y el soporte en que se 

almacena el expediente administrativo. 

De tal manera, el Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento 

Administrativo General consigna las siguientes etapas: 

A) Iniciación del Procedimiento.- El cual puede ser iniciado de 

oficio por la autoridad administrativa o a instancia del administrado, 

salvo una disposición legal distinta. En esta etapa la notificación 

puede realizarse por correo electrónico al administrado, siempre que 

éste haya solicitado expresamente el uso de este medio, además de 

la notificación personal conforme al artículo 132.3 del TUO de la 

Ley de Procedimiento Administrativo General. 

B) Instrucción del Procedimiento.- Los actos de instrucción son 

realizados de oficio por la autoridad a cuyo cargo se tramita el 

procedimiento. En esta etapa los administrados tienen derecho de 

acceso al expediente – que puede ser electrónico – en cualquier 

momento de su trámite.  

De igual manera la administración puede utilizar en forma 

complementaria el correo electrónico para notificar a los 
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administrados las actuaciones probatorias que se vengan realizando, 

siempre y cuando medie la solicitud expresa del administrado, 

como ya se ha mencionado anteriormente. 

Asimismo, el artículo 28.4 del TUO de la Ley de Procedimiento 

Administrativo General señala que “La constancia documental de la 

transmisión a distancia por medios electrónicos entre entidades y 

autoridades, constituye de por sí documentación auténtica y dará 

plena fe a todos sus efectos dentro del expediente para ambas 

partes, en cuanto a la existencia del original transmitido y su 

recepción”. Por lo tanto, las entidades pueden solicitar a otras 

autoridades la documentación que consideren necesaria utilizando 

el correo electrónico. 

C) Fin del Procedimiento.- El procedimiento administrativo 

electrónico finaliza mediante las resoluciones que se pronuncian 

sobre el fondo del asunto o aquellas que así lo declaran, tal 

pronunciamiento podrá ser emitido vía internet. 

El procedimiento administrativo también puede finalizar mediante 

el desistimiento del administrado, el cual en virtud del artículo 

198.4 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, 

podrá hacerlo por cualquier medio que permita su constancia y 

señalando su contenido y alcance, bien puede ser mediante correo 

electrónico. 
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Como parte de la implementación del “Gobierno Electrónico”, se han 

implementado algunos trámites ante la Administración Pública utilizando 

como medio el internet, tales como: 

A) El RENIEC, Registro Nacional de Identificación y Estado 

Civil.- Es un organismo autónomo encargado de mantener el 

registro de identificación de los ciudadanos y de emitir los 

documentos que acreditan su identidad. 

El RENIEC aprobó su Texto Único de Procedimientos 

Administrativos mediante Resolución Jefatural Nro. 017-2004-JEF-

RENIEC, del 29 de febrero del 2004. En dicho texto se regula el 

uso del internet para realizar algunos trámites en línea. A través de 

su página web www.reniec.gob.pe ha implementado los siguientes 

trámites en línea: 

 Pre-Inscripción de DNI. 

 Consulta del estado del trámite de DNI. 

 Duplicado de DNI. 

 Rectificación del Estado Civil. 

 Validación de registros de identidad. 

 Validación de copias certificadas. 

 Consulta de actas registrales. 

 Consulta de trámites en consulados. 

 Devolución por pago de tasas. 

 Rectificación de domicilio. 
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B) SUNAT.-El Texto Único Ordenado del Código Tributario, 

aprobado por Decreto Supremo No 135-99-EF, que regula las 

relaciones jurídicas entre el Administración Tributaria y el deudor 

tributario, señala en su artículo 88 que la Administración Tributaria, 

a solicitud del deudor tributario, puede autorizar la presentación de 

la declaración tributaria por transferencia electrónica. Para ello la 

SUNAT- Superintendencia Nacional de Administración Tributaria- 

ha implementado a través de su página web www.sunat.gob.pe, el 

sistema SUNAT "Operaciones en línea", que permite presentar vía 

internet la declaración de impuestos, asimismo permite consultar las 

declaraciones ya presentadas. Para esto cada contribuyente cuenta 

con su código de usuario y clave de acceso a este sistema. 

A su vez, el artículo 111 del texto citado otorga validez y 

legitimidad a los actos de la Administración Tributaria realizados 

mediante la emisión de documentos por sistemas de computación, 

siempre que esos documentos, sin necesidad de llevar las firmas 

originales, contengan los datos e informaciones necesarias para 

comprender el contenido del respectivo acto y el origen del mismo. 

C) La SUNARP- Superintendencia Nacional de Registros 

Públicos-, a través de su página web www.sunarp.gob.pe, ha 

implementado el servicio de "Publicidad Registral en Línea", el cual 

se encuentra regulado por el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos del Sistema Nacional de Registros Públicos, 
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aprobado por Decreto Supremo 011-2002-JUS, mediante él, se 

pueden obtener copias simples de las partidas electrónicas 

accedidas vía internet. Asimismo mediante dicha página web, los 

administrados pueden: a) Consultar el estado de sus títulos, 

ingresando la Oficina Registral respectiva, el año y número del 

título, b) Consultar del estado de sus trámites, ingresando el número 

de la solicitud, y c) Reservar el nombre de una persona jurídica. 

D) ESSSALUD.- En la página web: www.essalud.gob.pe, los 

asegurados y sus derechohabientes (hijos menores de edad, mayores 

de edad incapacitados, cónyuges y concubinos), a través de una 

consulta en línea pueden saber si reúnen las condiciones mínimas 

para tener acceso a los servicios que ofrece ESSALUD, consultar 

las declaraciones presentadas por su empleador en los últimos 12 

meses, consultar estado de trámites, solicitar citas médicas, 

consultar citas, asimismo formular quejas y reclamos. 

 

1.2.REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

 El presente trabajo parte por demostrar que la implementación del 

Procedimiento Administrativo Electrónico en el Perú influiría de manera 

positiva en la Administración Pública ya que la haría más eficiente, 

beneficiando a los administrados. Sin embargo, en nuestro país desde la 

creación de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática 

(ONGEI), son pocos los avances que hemos vistos concretizados en la realidad, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho

http://www.essalud.gob.pe/


 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

 Página 16 
 

ya que aún existe una amplia brecha entre los gestores públicos y los 

ciudadanos, estando éstos últimos en muchos casos poco informados con 

respecto a las nuevas alternativas que van implementando las instituciones 

públicas con ayuda de las nuevas tecnologías, y que les permitirían iniciar de 

manera más fácil, ágil y transparente los procedimientos administrativos. 

 Así, se tiene que en muchas oportunidades no solo son los administrados 

quienes por desconocimiento se reúsan a ser parte del gobierno electrónico, sino 

también las mismas entidades del estado, situación que se ha visto plasmada en 

el Expediente N° 5025-2008-93-1601-JR-CI-03, correspondiente al proceso 

seguido por Eulalia Ramos Ramos contra la Oficina de Normalización 

Previsional (ONP), sobre Impugnación de Resolución Administrativa; 

específicamente en la resolución de vista número dos, en la cual la Primera Sala 

Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad dirime la negativa del 

Segundo Juzgado Transitorio Civil de admitir como medio probatorio  el 

expediente administrativo digitalizado otorgado por la ONP, ordenándole que 

presente dicho expediente administrativo en soporte papel; y resuelve que se 

admita tal expediente administrativo digitalizado como medio probatorio, tal y 

como se aprecia en el sexto considerando de la resolución: 

“6. Según la pretensión impugnatoria de la Oficina de Normalización 

Previsional, el problema jurídico se circunscribe a determinar si se ha 

cumplido con presentar el expediente administrativo. Al respecto, debe 

tenerse en cuenta lo establecido por los artículos 233 y 234, del Código 

Procesal Civil, los cuales otorgan mérito probatorio tanto a los 

documentos escritos como a los soportes informáticos. En aplicación de 

dicho marco legal, es de advertir que la Oficina de Normalización 

Previsional si bien es cierto no ha presentado el expediente administrativo 
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en físico, sí lo ha presentado en soporte informático (CD), dando 

cumplimiento de esa manera al objetivo del mandato, que es contar con la 

información contenida en dicho expediente para resolver la cuestión de 

debate que requiere de una actuación probatoria. Además, en el presente 

caso, el expediente administrativo digitalizado contiene la misma 

información del expediente administrativo en físico, teniendo así valor 

probatorio. En tal sentido, este Colegiado considera que debe revocarse 

la resolución apelada, y tenerse por presentado el expediente 

administrativo”. 

 Es así que, es necesario identificar a lo largo del trabajo de investigación 

cada uno de los puntos que han venido fallando desde la creación de la Oficina 

Nacional de Gobierno Electrónico e Informática y que no han permitido una 

correcta implementación del Procedimiento Administrativo Electrónico, 

teniendo en cuenta además experiencias de otros países que ya vienen 

trabajando con éxito políticas de Gobierno Electrónico e implementando la 

electrónica en los procedimientos administrativos. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

El problema surge a raíz de los avances que han alcanzado las tecnologías de 

la informática y las telecomunicaciones; siendo así, nos encontramos ante 

unas relaciones más fluidas entre los que hacen parte de la llamada sociedad 

de la información. 

En esta sociedad de la información, el uso de las tecnologías permiten que 

las relaciones interpersonales generen respuestas de manera inmediata, y la 

administración pública no puede ser ajena a ella, ya que haciendo uso de ésta 
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puede generar mayor interrelación con los administrados, fomentando 

procedimientos administrativos de mayor celeridad. 

El uso de las tecnologías  no sólo se limitan al trámite en sí mismo, mediante 

una comunicación  fluida y de respuesta inmediata, sino a la efectividad en 

el uso de documentación y otros recursos electrónicos, generando la 

disminución del gasto público y en general a brindar al administrado un 

eficiente procedimiento administrativo. 

La Administración Pública opera orientada por los principios establecidos en 

el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General, entre los cuales algunos de los principios como celeridad, eficacia, 

participación, etc.; confieren sentido a la incorporación y al uso de la 

tecnología informática en el desarrollo de las operaciones de las entidades 

estatales, tanto en sus actividades internas como en sus relaciones con otras 

entidades públicas y privadas, con los ciudadanos y con el sector privado. 

Así, se tiene que existe una obligación para la Administración Pública de 

implementar mecanismos que permitan a los ciudadanos acceder más 

fácilmente a ésta y resolver las solicitudes de los administrados con 

celeridad, en cumplimiento de los principios que rigen la función 

administrativa. 
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3. PROBLEMA 

¿DE QUE MANERA INFLUYE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO EN EL PERÚ EN LA 

EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA?  

 

4. HIPÓTESIS 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

ELECTRÓNICO EN EL PERÚ INFLUYE EN LA EFICIENCIA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AL FACILITAR SU RELACIÓN CON LOS 

ADMINISTRADOS, HACIÉNDOLA MÁS ÁGIL, DE FÁCIL ACCESO Y 

GENERANDO TRANSPARENCIA. 

 

5. VARIABLES 

5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Implementación del Procedimiento 

Administrativo Electrónico en el Perú. 

5.2. VARIABLE DEPENDIENTE: Eficiencia de la Administración Pública.  

 

6. OBJETIVOS: 

6.1. General: Determinar la influencia de la implementación del procedimiento 

administrativo electrónico en el Perú en la eficiencia de la administración 

pública. 
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6.2. Específicos:  

6.2.1. Identificar los antecedentes normativos e institucionales del 

Procedimiento Administrativo Electrónico en el Perú. 

6.2.2. Analizar las experiencias de otros ordenamientos jurídicos al 

implementar el Procedimiento Administrativo Electrónico. 

6.2.3. Detallar los elementos esenciales que componen el Procedimiento 

Administrativo Electrónico. 

6.2.4. Establecer el uso de las tecnologías de la información en cada etapa del 

procedimiento administrativo, asegurando el cumplimiento de las 

garantías fundamentales de los administrados. 

6.2.5. Determinar los parámetros que se deben tomar en cuenta, en forma 

orgánica y sistematizada al implementar el Procedimiento 

Administrativo Electrónico en un contexto de eficiencia y legalidad. 

7.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

7.1.    Material de estudio: 

 Legislación Nacional y Comparada: Para analizar la normatividad dispersa 

con respecto al procedimiento administrativo. 

 Doctrina: Para conocer los basamentos jurídicos de los juristas en torno al 

procedimiento administrativo y la posibilidad de implementar el 

procedimiento administrativo electrónico. 
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 Legislación Comparada: Para analizar la forma como se ha regulado el 

procedimiento administrativo electrónico en otros ordenamientos jurídicos. 

7.2. Métodos y técnicas: 

 MÉTODOS: 

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

presente investigación de manera global; ya que nos permitirá analizar 

la bibliografía necesaria y posteriormente sintetizar el tema materia del 

presente proyecto. 

 Método Inductivo–Deductivo: Será utilizado para obtener las 

conclusiones del trabajo de investigación, que vienen a ser las 

generalizaciones de 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 Sistemático Jurídico: Servirá para la valoración del 

procedimiento administrativo y su compatibilidad y/o adaptabilidad con 

las tecnologías de la información, en concordancia con todo el 

ordenamiento jurídico 

TÉCNICAS: 

 Técnica de Acopio Documental: Se aplicará la obtención de la 

información doctrinaria y legislativa. 

 Técnica de Fichaje: Será utilizada en la recolección de la información 

necesaria para culminar el presente trabajo. 
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 Técnica de la Interpretación Normativa: Se aplicará en el análisis e 

interpretación de las normas jurídicas, principios y garantías relativos al 

tema materia de investigación. 
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SEGUNDA PARTE: 

MARCO TEORICO 
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CAPÍTULO I: 

GENERALIDADES. ANTECEDENTES 

NORMATIVOS E INSTITUCIONALES DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

ELECTRÓNICO. 
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1.1. GENERALIDADES 

1.1.1. Derecho Administrativo y Administración Pública 

La palabra “Administración”, etimológicamente se forma por los prefijos: 

“ad” (hacia, dirección, tendencia) y “ministrativo”, que deviene de “minister” 

(que expresa subordinación u obediencia), el ejercicio de una función bajo el 

mando de otro; “el que presta un servicio a otro”. (Cervantes, 2013) 

Luciano Parejo (2012), señala que la Administración Pública en cuanto parte 

de los poderes públicos constituidos, tiene indudable relevancia política y 

jurídica. Se trata, dicho de forma muy general y esquemática, de una 

organización cuya actividad se hace presente en la mayoría de los ámbitos y 

facetas de la vida social, siendo fundamental para el desarrollo de la vida de las 

personas en la sociedad actual, pues tiene como misión cumplir funciones y 

proveer o, en su caso, garantizar (en su caso mediante la llamada regulación 

económica) la provisión de bienes y servicios indispensables (seguridad, sanidad, 

educación, infraestructuras, transporte, suministro de energía, entre otros 

muchos). 

En palabras de García De Enterría y Fernández (2006), la Administración 

Pública se encuentra totalmente organizada y los funcionarios son simples 

agentes de esta organización. La Administración Pública no es representante de 

la comunidad, sino una organización puesta a su servicio. 

El Derecho Administrativo es el conjunto de normas que regulan la 

organización, el funcionamiento y la actuación de la Administración Pública. 

(Parejo, 2012) 
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Para García De Enterría y Fernandez (2006), el Derecho Administrativo no 

es ni derecho propio de unos órganos o de un poder, ni derecho propio de una 

función, sino es un derecho de naturaleza estatutaria, en cuanto se dirige a la 

regulación de singulares especies de sujetos que se agrupan bajo el nombre de 

Administración Pública. 

1.1.2. Las Funciones del Estado y la Función Administrativa 

Guzmán Napurí (2013) define al Estado, como la entidad jurídica ubicada en 

un ámbito físico determinado y que ejerce poder respecto e un conjunto de 

personas.  

Por otro lado, el portal del Estado Peruano, lo define como aquel conjunto de 

organizaciones que en su totalidad poseen la facultad de establecer las normas 

que guiarán una determinada sociedad, ejerciendo su poder en un territorio 

previamente establecido.  

Tradicionalmente se consideran que son tres las funciones del Estado: 

legislativa, judicial y ejecutiva o administrativa, siendo la tercera la que nos 

ocupa en el presente acápite, en tanto es aquella la que realizan las entidades que 

componen la Administración Pública. 

La función administrativa opera en el ámbito de las labores cotidianas de 

interés general, tiene relación directa con los particulares en general, de manera 

que las actividades que desempeña la Administración Pública los afectan 

directamente. (Guzmán Napurí, 2013) 

Cabrera y Quintana (2011), señalan que la función administrativa 

objetivamente, es un conjunto de actividades encaminadas hacia un fin, con 
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prescindencia del órgano o agente que la realice y que se traduce en una 

ejecución concreta y práctica. Así señalan una serie de actividades contenidas en 

la función administrativa: 

- El dictado de normas jurídicas generales (reglamentos) o individuales 

(actos administrativos). 

- La actuación material en ejecución de decisiones para satisfacer 

necesidades públicas (hecho administrativo). 

- La certificación de hechos jurídicamente relevantes, tanto a petición 

de particulares interesados (registros, transcripciones, certificaciones) como de 

oficio (actas, inspecciones). 

- La constitución, modificación y extinción de relaciones entre los 

particulares (inscripciones en 1os registros públicos, etc.). 

- Consulta (dictámenes, informes, pareceres, etc.) a fin de informar o 

asesorar a los órganos activos (simples actos de administración). 

- El control preventivo o sucesivo de legitimidad u oportunidad de la 

actividad de los órganos estatales: Confiar es bueno, pero controlar es mejor. 

- La promoción de la actividad de los órganos llamados a satisfacer un 

interés público concreto. 

- La efectiva realización de los intereses públicos por medio de actos, 

hechos, etc. 

Guzmán Napurí (2013), resume las actividades de la Administración Pública 

de la siguiente manera: 
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1.1.3. Fuentes del Derecho Administrativo  

Las fuentes del Derecho Administrativo son las siguientes: 

• La Constitución: Es la principal fuente por ser la norma marco del 

ordenamiento jurídico. La Constitución establece los parámetros dentro de los 

cuales deben enmarcarse las normas que rigen el derecho administrativo. 

• Los Tratados y Convenios Internacionales: Conforme la Convención 

de Viena, son obligatorios los tratados siempre y cuando las partes lo suscriban, 

lo cual subordina al derecho nacional a cumplir el tratado suscrito. 

• Las Leyes: Aquellas normas emitidas por el Congreso de la 

República, siguiendo los parámetros establecidos en el derecho parlamentario. 

• Los Reglamentos: Es aquella norma proveniente de un acto 

cognitivo, producto de un procedimiento debidamente regulado, emitido por la 

Administración Pública, y que tiene alcance general. Tiene carácter impersonal y 

abstracto. 

• La Jurisprudencia: Son aquellas decisiones emitidas por los 

tribunales administrativos. 

1.1.4. El Procedimiento Administrativo General  

Según García de Enterría y Fernández (2006), el procedimiento es el camino, 

el iter jurídicamente regulado a priori, a través del cual una manifestación 

jurídica de un plano superior (generalmente una norma) produce una 

manifestación jurídica en un plano inferior (una norma de rango subalterno o un 

acto singular no normativo). El procedimiento, en general, se singularizaría, por 
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lo tanto, en el mundo del Derecho Administrativo como el modo de producción 

de los actos administrativos. 

En nuestro país, el procedimiento administrativo está regulado por el 

Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley de Procedimiento Administrativo General (Sistematiza la Ley 27444 y el 

Decreto Legislativo 1272), que regula los derechos y garantías de los ciudadanos 

en su interrelación con la administración pública, y que además propone 

actualmente un marco jurídico orientado a la simplificación administrativa 

mediante la creación de los procedimientos administrativos electrónicos. 

El artículo 29 del TUO define al procedimiento administrativo como 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. 

Calderón (2010), señala algunas características del procedimiento 

administrativo: 

- Es gratuito, pues es un servicio prestado por el Estado, por ello no se 

aplica tasa alguna, salvo en los casos expresamente previstos por la Ley. 

- Se respeta el conductor regular y el orden jerárquico, sin festinar ni 

demorar trámites; éstas sanciones podrían acarrear nulidad y sanciones. 

- Se funda en la simplificación, en la celeridad, en la eficacia, en la 

objetividad y en la sencillez de sus trámites. 

- Es escrito. 
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- Economía procesal, sin prescindir de trámites, documentos o actos 

administrativos que son esenciales para lograr la justa y oportuna solución del 

reclamo o petición. 

- Importancia de la verdad material, que consiste en investigar la 

verdad de los hechos ocurridos, con relación al reclamo, sin contarse con la mera 

formalidad o indicio que pudiera aflorar de algún medio probatorio. 

- La iniciativa puede ser de oficio o de parte. 

- Derecho de defensa en todas las instancias administrativas, bajo 

responsabilidad y pena de nulidad. 

- Hay responsabilidad personal y administrativa de todos los 

funcionarios que intervienen en el procedimiento. 

- Prevalece el interés público. 

- Impulso de oficio en todos sus trámites. 

- Es tuitivo, porque protege y orienta al reclamante o peticionario. 

- Es impugnable, porque agotada la vía administrativa y no estando de 

acuerdo con la resolución emitida, se puede recurrir al Poder Judicial mediante 

una acción contenciosa administrativa. 

- No es necesaria la intervención del abogado, salvo en la presentación 

de recursos. 

- La presentación de pruebas es limitada (instrumental, pericial e 

inspección). 

- Es de carácter público, los expedientes deben estar al alcance de los 

interesados. 
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- Es recurrible a dos instancias administrativas, antes de acudir a la vía 

judicial. 

1.1.5. Principios del Procedimiento Administrativo General  

El articulo IV del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 

contempla diecinueve principios, de los cuales Guzmán Napurí (2013) grafica 

algunos de ellos: 
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Asimismo, los siguientes principios sustentan el necesario uso de la 

electrónica en los procedimientos administrativos dentro del marco de la 

simplificación administrativa: 

• Principio de celeridad: Consiste en dotar de la mayor dinámica 

posible a las actuaciones procesales, sin vulnerar el debido procedimiento. La 

celeridad se puede alcanzar en mayores proporciones, mediante el uso de las 

tecnologías de la información aplicadas al procedimiento administrativo, ya que 

permitirán la constante interacción entre los administrados y la entidad púbica, 

agilizando de tal manera los procedimientos administrativos. 

• Principio de eficacia: Este principio hace prevalecer la finalidad del 

acto procedimental sobre cualquier formalidad que no vulnere las garantías 

procesales. Es así que, al implementar el procedimiento administrativo 
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electrónico, se contemplarán mayores posibilidades de eliminar formalidades 

innecesarias, y así llegar en menor tiempo a la emisión de un acto administrativo 

final. 

• Principio de participación: El presente principio es el que más 

relación tiene con el uso de las tecnologías de la información en el procedimiento 

administrativo, en tanto permitirá que los ciudadanos estén en constante 

interrelación con la administración pública mediante sistemas web, aplicativos, y 

todo aquello que permita una cercana comunicación de los administrados con las 

entidades públicas, en cualquier momento y desde cualquier lugar. 

• Principio de acceso permanente: Este principio guarda relación con el 

anterior señalado, ya que indica que la autoridad debe poner a disposición del 

administrado la información que necesite, a través de cualquier medio. Además, 

que el administrado tiene el derecho de conocer el estado de su tramitación 

haciendo uso de las tecnologías de la información. 

Estos principios buscan dotar a los procedimientos administrativos de 

transparencia, eficiencia y celeridad. Para tales fines, el TUO de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, contempla el artículo 30 – recién 

introducido mediante Decreto Legislativo 1272 – que regula el Procedimiento 

Administrativo Electrónico, sin perjuicio del uso de medios físicos tradicionales, 

y mediante el cual podrán tramitarse procedimientos administrativos usando 

tecnologías y medios electrónicos, respetando los derechos y garantías del debido 

procedimiento. 
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1.1.6. El Acto Administrativo 

El acto administrativo es aquella manifestación unilateral y externa de la 

voluntad de una autoridad administrativa competente, en ejercicio de la potestad 

pública. (Calderón, 2010) 

García De Enterría y Fernández (2006) señalan que el acto administrativo es 

la declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo, realizada por 

la Administración en ejercicio de una potestad distinta a la potestad 

reglamentaria. 

El artículo 1 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General 

define al acto administrativo como 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. 

Asimismo, la norma exceptúa a: 

- Los actos de administración interna de las entidades destinados a 

organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios.  

- Los comportamientos y actividades materiales de las entidades. 

Para que un acto jurídico sea válido debe cumplir con los requisitos 

establecidos en el artículo 3 del TUO: 

- Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la 

materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente 

nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo 

los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión. 
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- Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su 

respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus 

efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento 

jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y 

comprender las cuestiones surgidas de la motivación.  

- Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público 

asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que 

pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna 

finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra 

finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que 

indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad. 

- Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado 

en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. 

- Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser 

conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto 

para su generación. 

1.1.7. Clasificación de los Procedimientos Administrativos 

El Decreto Legislativo 1272, realizó cambios significativos al procedimiento 

administrativo, tales como la derogatoria de la Ley del Silencio Administrativo, 

que hoy es parte del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, y 

la incorporación de la Actividad Administrativa de Fiscalización al mismo 

cuerpo normativo. 
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Entonces, el procedimiento puede ser, in stricto sensu y procedimientos 

especiales. Los procedimientos administrativos in stricto sensu, que inicien los 

administrados ante las entidades para satisfacer o ejercer sus intereses o 

derechos, se clasifican según el artículo 31 del TUO en:  

- Procedimientos de aprobación automática, son aquellos que no 

necesitan de ningún acto administrativo, ya que, con la sola presentación de la 

solicitud, se entiende por aprobado lo solicitado. Estos procedimientos son 

instituidos por la presunción de veracidad. (Calderón, 2010)   

- Procedimientos de evaluación previa por la entidad, estos 

procedimientos si requieren de una instrucción, probanza y pronunciamiento por 

parte de la entidad. En caso de falta de pronunciamiento oportuno, se encuentra 

sujeto a silencio positivo o silencio negativo, conforme al TUPA de cada entidad. 

Por otro lado, los procedimientos especiales son tres: 

- Procedimiento Trilateral. Se encuentra regulado en el Capítulo I, del 

Título IV del TUO. Llamado también triangular, cuasijurisdiccional o 

contencioso, es el procedimiento administrativo, de naturaleza eminentemente 

contenciosa, seguido entre dos o más administrados ante las entidades de la 

administración, destinado a resolver los conflictos entre los mismos. El 

procedimiento trilateral es empleado especialmente, para resolver las 

controversias que tienen relación con las entidades descritas en el inciso 8) del 

artículo I del Título Preliminar del TUO de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, es decir, aquellas personas jurídicas bajo el régimen 

privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud 
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de concesión, delegación o autorización del Estado. En tal sentido, es posible 

tramitar procedimientos trilaterales en los cuales una de las partes (Guzmán 

Napurí, 2013).  

- Actividad Administrativa de Fiscalización (Capítulo I-A incorporado 

por el Artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1272). El artículo 237 del TUO, la 

define como el conjunto de actos y diligencias de investigación, supervisión, 

control o inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y 

otras limitaciones exigibles a los administrados, derivados de una norma legal o 

reglamentaria, contratos con el Estado u otra fuente jurídica, bajo un enfoque de 

cumplimiento normativo, de prevención del riesgo, de gestión del riesgo y tutela 

de los bienes jurídicos protegidos. El TUO además señala que solamente por Ley 

o Decreto Legislativo puede atribuirse la actividad de fiscalización a las 

entidades. Por razones de eficacia y economía, las autoridades pueden coordinar 

para la realización de acciones de fiscalización conjunta o realizar encargos de 

gestión entre sí. 

- Procedimiento Sancionador. Se encuentra regulado en el Capítulo III, 

del Título IV del TUO. El procedimiento sancionador tiene por finalidad hacer 

posible que la Administración haga efectivas sanciones contra los administrados 

ante la comisión de infracciones calificadas como tales por la Ley. Dichas 

sanciones se definen como situaciones gravosas o desventajosas impuestas al 

administrado como consecuencia de la comisión de una infracción. A su vez, una 

infracción administrativa puede definirse como toda conducta considerada ilícita 

por el ordenamiento jurídico y que la autoridad administrativa se encuentra 
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encargada de sancionar. La intención de la sanción administrativa, en 

consecuencia, se enfoca a la necesidad de desincentivar conductas consideradas 

socialmente indeseables, pero que no se consideran de suficiente gravedad como 

para tipificarlas penalmente. (Guzmán Napurí, 2013). 

1.1.8. Sujetos del Procedimiento Administrativo 

El artículo 59 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 

indica que se entiende por sujetos del procedimiento administrativo a los 

administrados y a la autoridad administrativa: 

- Administrado: El TUO señala que es la persona natural o jurídica 

que, cualquiera sea su calificación o situación procedimental, participa en el 

procedimiento administrativo. Cuando una entidad interviene en un 

procedimiento como administrado, se somete a las normas que lo disciplinan en 

igualdad de facultades y deberes que los demás administrados.  

- Autoridad Administrativa: Según el TUO, es el agente de las 

entidades que bajo cualquier régimen jurídico, y ejerciendo potestades públicas 

conducen el inicio, la instrucción, la sustanciación, la resolución, la ejecución, o 

que de otro modo participan en la gestión de los procedimientos administrativos. 

La vinculación surgida por la actuación de los administrados involucrados en 

un procedimiento y la autoridad a través del recíproco ejercicio de sus deberes y 

derechos procesales, genera la llamada relación jurídico-procedimental. En ella, 

la posición jurídica de ambos sujetos de la relación no es de coordinación, sino 

de subordinación del administrado frente a la Administración que actúa con su 
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necesaria supremacía, ejerciendo ius imperium en resguardo del interés público. 

(Morón Urbina, 2014) 

1.1.9. La Notificación en el Procedimiento Administrativo 

Respecto a la notificación en el procedimiento administrativo, ésta puede 

realizarse de las siguientes maneras, según el siguiente orden de prelación: 

- Notificación personal al administrado interesado o afectado por el 

acto, en su domicilio. (artículo 20.1.1) 

- 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. (artículo 20.1.2) 

- Por publicación en el Diario Oficial y en uno de los diarios de mayor 

circulación en el territorio nacional, salvo disposición distinta de la ley. (artículo 

20.1.3) 

Sin embargo, no es de aplicación el orden de prelación señalado, en caso que 

el administrado interesado o afectado por el acto, hubiera consignado en su 

escrito alguna dirección electrónica que conste en el expediente, por lo que podrá 

ser notificado a través de ese medio siempre que haya dado su autorización 

expresa para ello. (artículo 20.4) 

Esta última modalidad de notificación, será válida cuando la entidad reciba 

la respuesta de recepción, en un máximo de dos días útiles. 

Así, se aprecia que el procedimiento administrativo general se encuentra en un 

proceso de evolución, con tendencia a simplificar la actividad procesal de los 
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administrados en su interrelación con las entidades públicas; de tal manera que, se debe 

precisar que el procedimiento administrativo electrónico, no constituye un proceso 

distinto al tradicional en cuanto a sus fines, sino que forma parte de éste, dotándolo de 

eficiencia, celeridad y transparencia. 

 

1.2.ANTECEDENTES NORMATIVOS 

  A medida que el mundo se ha globalizado y las poblaciones han venido 

haciendo uso de las nuevas tecnologías, ha sido necesario que el Estado en el ejercicio 

de sus facultades, implemente nuevas estrategias en aprovechamiento de las TIC’s, 

esto quiere decir, sentar bases institucionales a través de la gestión y la producción 

normativa para que mediante las nuevas tecnologías se pueda tener un Estado más 

eficiente, transparente y cercano a la población.  

  Para tales fines, en nuestro país se creó en el año 2003 la Oficina Nacional 

de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), adscrita a la Presidencia del Consejo 

de Ministros, hecho con el cual se comenzó el diseño de un Gobierno Electrónico – o 

E-Government – para el Estado Peruano. Al respecto, las normas que crearon y 

organizaron la ONGEI son las siguientes: 

- Decreto Legislativo Nº 604 - Ley de Organización y Funciones del Instituto 

Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) (Norma el Sistema Nacional de 

Informática). 

- Decreto Supremo Nº 066-2003-PCM - Fusionan la Subjefatura de Informática del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI y la Presidencia del Consejo 

de Ministros, a través de su Secretaría de Gestión Pública. 
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- Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM - Reglamento de Organización y Funciones 

de la Presidencia del Consejo de Ministros, modificado por el Decreto Supremo Nº 

057-2008-PCM, Decreto Supremo Nº 010-2010-PCM, el Decreto Supremo Nº 079-

2011-PCM, y normas afines y conexas. 

  Además de aquellas, el Gobierno Electrónico se rige bajo las siguientes 

normas: 

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

b. Ley N° 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

c. Ley N° 29904 – Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red 

Dorsal Nacional de Fibra Óptica. 

d. Decreto Legislativo N° 1135 – Ley de Organización y Funciones del Ministerio del 

Interior. 

e. Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM; que define y establece las Políticas Nacionales 

de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional. 

f. Decreto Supremo Nº 025-2010-PCM; que modifica el numeral 10 del artículo 2° del 

Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM. 

g. Decreto Supremo Nº 066-2011-PCM; que aprueba el Plan de Desarrollo de la 

Sociedad de la Información en el Perú - La Agenda Digital Peruana 2.0. 

h. Resolución Ministerial Nº 281-2007-PCM; que aprueba el Plan Estratégico Sectorial 

Multianual – PESEM de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
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i. Resolución Ministerial Nº 220-2010-PCM; que aprueba el Plan Estratégico 

Institucional - PEI de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

j. Resolución Ministerial Nº 115-2012-PCM; que aprueba los Indicadores y Metas del 

Sector Presidencia del Consejo de Ministros para el Año Fiscal 2012. 

k. Resolución Ministerial Nº 035-2007-PCM; que constituye el Comité Coordinador 

permanente de la Infraestructura Nacional de Datos Espaciales. 

l. Decreto Supremo Nº 069-2011-PCM; que crea el Portal de información de Datos 

Espaciales como un sistema interactivo de información a los ciudadanos a través de 

internet. 

m. Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM; Aprueba el Plan Bicentenario: El Perú hacia 

el 2021. 

n. Resolución Ministerial Nº 181-2003-PCM; Crean la Comisión Multisectorial para el 

Desarrollo de la Sociedad de la Información – CODESI. 

ñ. Decreto Supremo Nº 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”. 

o. Ley Nº 27269 - Ley de Firmas y Certificados Digitales. 

p. Ley Nº 27310 - Ley que modifica el artículo 11 de la Ley Nº 27269. 

q. Ley Nº 27291 - Ley que permite el uso de medios electrónicos para la manifestación 

de voluntad y la utilización de la firma electrónica. 
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r. Decreto Supremo Nº 052-2008-PCM - Reglamento de la Ley de Firmas y 

Certificados Digitales. 

s. Decreto Supremo Nº 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. 

t. Decreto Supremo Nº 105-2012-PCM - Establecen disposiciones para facilitar la 

puesta en marcha de la firma digital y modifican el Decreto Supremo Nº 052-2008-

PCM - Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales. 

1.3. POLÍTICAS DE GOBIERNO ELECTRÓNICO 

1.3.1. Definición de Gobierno Electrónico 

 El Gobierno Electrónico – o e-Government – como señala la ONU, es el uso 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), por parte del 

Estado, para brindar servicios e información a los ciudadanos, aumentar la eficacia 

y eficiencia de la gestión pública, e incrementar sustantivamente la transparencia 

del sector público y la participación ciudadana (Organización de las Naciones 

Unidas) definición que ha sido tomada también por la OEA (Organización de los 

Estados Americanos). 

 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 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

 Página 46 
 

relaciones con los ciudadanos, las empresas y con el propio Gobierno. (World 

Bank, 2015) 

 De igual manera, la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico entiende 

las expresiones de “Gobierno Electrónico” y de “Administración Electrónica” 

como sinónimas, ambas consideradas 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. Todo ello, sin perjuicio de las denominaciones establecidas en las 

legislaciones nacionales. (Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, 2007) 

 De las definiciones citadas, se colige que el Gobierno Electrónico es el uso 

de las TIC en todos los ámbitos de la Administración Estatal, con la finalidad de 

agilizar la interrelación entre ésta y los administrados; y entre ésta y otras 

entidades públicas o privadas, de manera que sea más transparente y de fácil 

acceso, haciendo que la gestión pública sea más eficiente y eficaz. 

 

1.3.2. Declaraciones Internacionales de e-Government 

 A nivel mundial, tanto los países como las organizaciones internacionales se 

han preocupado por asegurar que todas las personas gocen de los mismos derechos 

en igualdad de condiciones, entre ellos el acceso a la información; en ese sentido, 

una manifestación por parte de la comunidad mundial con respecto a la 

democratización del acceso a la información se halla en el Pacto Internacional de 

los Derechos Civiles y Políticos aprobado por  la Asamblea General de las 
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Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, en cuyo artículo 19º se establece que 

nadie podrá ser molestado por causa de sus opiniones y que toda persona tiene 

derecho a la libertad de expresión, la cual comprende la libertad de buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de frontera. Claro 

está, que se exceptúa aquella información que tenga que ver con aspectos de la 

seguridad nacional o que contravenga el derecho a la intimidad personal.  

 Ahora bien, una de las finalidades del gobierno electrónico es alcanzar la 

transparencia de los entes gubernamentales, la cual ha sido reconocida por la Carta 

Democrática Interamericana de la Asamblea General de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) en su artículo 4°, prescribiendo como componentes 

fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades 

gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión 

pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. 

 De esa manera, la comunidad internacional, ha tenido fundadas convicciones 

que mediante el uso de las TIC y el acceso a la información se puede implementar 

un gobierno electrónico que acerque el gobierno a la población y lo convierta en 

eficiente y transparente. Así se han emitido las siguientes declaraciones sobre 

Gobierno Electrónico: 

A. Declaración de Florianópolis.- Llevada a cabo en Florianópolis, Brasil en 

el año 2000; cuyo tema a tratar fue “El desarrollo y la cooperación 

internacional en el siglo XXI: la función de las tecnologías de la información 

en el contexto de una economía mundial basada en el saber” en la que los 

representantes de América Latina y el Caribe se comprometieron entre otras 
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cosas a “Promover una administración más eficiente, eficaz y transparente 

por parte de los gobiernos a todo nivel, mediante el ofrecimiento en línea de 

información a los ciudadanos, mecanismos de control de gestión, servicios, 

trámites y contratación estatal de bienes y servicios a través de las redes 

digitales” (Declaración de Florianópolis, 2000). 

Además, se reconoció el importante potencial que las tecnologías de la 

información y comunicación encierran para el desarrollo social y político 

de los países de la región en áreas tales como la educación, la salud, la 

capacitación laboral, la erradicación de la marginalidad social, la 

profundización de la ciudadanía, la transparencia en la gestión pública y la 

conformación de sociedades más abiertas y democráticas. 

B. Declaración de Itacuruçá.- Realizada en el año 2000, contiene 

recomendaciones de América Latina y el Caribe al III Congreso 

Internacional de la UNESCO sobre los desafíos éticos, jurídicos y sociales 

del ciberespacio, basadas en las aspiraciones plasmadas en la declaración 

de Florianópolis. Participaron 18 países, los cuales recomendaron, entre 

otras, “Crear un programa regional sobre Sociedad de la Información que 

dé continuidad a los esfuerzos que realizan los países de América Latina y 

el Caribe para su plena inserción en la era digital”. (Declaración de 

Itacuruçá, 2000) 

C. Agenda de Conectividad para las Américas.- Promulgada en la Cumbre 

de las Américas celebrada en la ciudad de Quebec en abril del 2001, en la 

cual los Jefes de Estado y de Gobierno reconocieron que se está llevando a 
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cabo una revolución tecnológica de profundas consecuencias sociales, 

económicas y políticas, y que la región está entrando en una economía y 

sociedad nuevas, definidas por la creciente capacidad de acceso a la 

información y su divulgación, así como la necesidad y el desafío de 

transformar dicha información en conocimientos para el beneficio de todos 

los ciudadanos de las Américas. En lo que respecta puntualmente al 

Gobierno Electrónico, han señalado que en experiencias de gobiernos que 

han empezado a ofrecer servicios en línea consideran a menudo que esta 

tarea tiene tres elementos importantes: convertirse en un usuario modelo 

para motivar a otros sectores de la sociedad a conectarse; ofrecer 

información, transacciones y servicios del gobierno en línea; y desarrollar 

sistemas de adquisiciones en línea. (Agenda de Conectividad para las 

Américas. Plan de Acción de Quito, 2003) 

D. Declaración de Bávaro.- Es producto de la Conferencia Ministerial 

Regional preparatoria de América Latina y el Caribe para la Cumbre 

Mundial sobre la Sociedad de la Información, en la cual se adoptaron 

diversos temas prioritarios, entre ellos el Gobierno Electrónico, respecto 

del cual se dijo lo siguiente: “Mejorar el desempeño del sector público, con 

la adopción de herramientas de gobierno electrónico para su modernización 

y buen gobierno. Las medidas que se adopten con tal objeto deberán 

responder a un enfoque que combine los servicios basados en la 

información electrónica para los ciudadanos (administración electrónica) y 

la provisión de servicios de interés público en línea, con el fortalecimiento 
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de los elementos participativos (democracia electrónica). Es necesario 

buscar formas de integración y eslabonamiento de las distintas autoridades 

del sector público, que permitan establecer una ventanilla única para los 

usuarios, a fin de prestar servicios de gobierno electrónico concebidos para 

los ciudadanos. Asimismo, es necesario enfatizar la importancia del acceso 

ciudadano a la información sobre la gestión pública para la participación 

ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas en la actividad 

gubernamental. Deberán diseñarse y utilizarse aplicaciones especiales para 

el gobierno electrónico, que sirvan de catalizador para alentar a empresas y 

personas a preferir las transacciones en línea”. (Declaración de Bávaro, 

2003) 

E. Plan de Acción de Ginebra.- Es fruto de la primera parte de la Cumbre 

Mundial sobre la Sociedad de la Información, realizada del 10 al 12 de 

diciembre del 2003 en Ginebra; en el Plan de Acción se traducen en líneas 

de acción concretas los principios fundamentales de la Declaración de 

Principios de Ginebra, emitida en la primera parte de la Cumbre, para 

alcanzar los objetivos de desarrollo acordados a nivel internacional; así, en 

lo que respecta al Gobierno Electrónico se estableció lo siguiente:  

“15. Gobierno electrónico 

a. Aplicar estrategias de gobierno electrónico centradas en aplicaciones 

encaminadas a la innovación y a promover la transparencia en las 

administraciones públicas y los procesos democráticos, mejorando la 

eficiencia y fortaleciendo las relaciones con los ciudadanos. 
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b. Concebir a todos los niveles iniciativas y servicios nacionales de 

gobierno electrónico que se adapten a las necesidades de los 

ciudadanos y empresarios, con el fin de lograr una distribución más 

eficaz de los recursos y los bienes públicos. 

c. Apoyar las iniciativas de cooperación internacional en la esfera del 

gobierno electrónico, con el fin de mejorar la transparencia, 

responsabilidad y eficacia en todos los niveles de gobierno.” (Plan de 

Accción de Ginebra, 2004) 

F. Compromiso de Río de Janeiro.- Emitido por los representantes de los 

países de América Latina y el Caribe, quienes se reunieron en la 

Conferencia Regional Ministerial de América Latina y el Caribe 

preparatoria para la Segunda Fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de 

la Información en la ciudad de Río de Janeiro del 8 al 10 de junio del 2005, 

en la que declararon, entre diversos puntos, su interés en aprovechar las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, mediante el 

establecimiento de nuevas formas de diálogo entre la sociedad y el Estado, 

y la ampliación y el realce de la provisión de servicios públicos por medios 

electrónicos y tradicionales. Además, declararon firme convicción de que 

los gobiernos pueden aprovechar plenamente las aplicaciones y soluciones 

que ofrecen las tecnologías de la información y las comunicaciones, para 

facilitar el funcionamiento de una administración pública moderna, 

eficiente y transparente. (Compromiso de Río de Janeiro, 2005)  
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G. Compromiso de Túnez.- Documento adoptado por los representantes de 

los países del mundo con motivo de la segunda fase de la Cumbre Mundial 

sobre la Sociedad de la Información, realizada en Túnez del 16 al 18 de 

noviembre de 2005, en el que se instó a los gobiernos a que, utilizando el 

potencial de las TIC, creen sistemas públicos de información sobre leyes y 

reglamentos, considerando un desarrollo mayor de los puntos de acceso 

públicos y apoyando una amplia disponibilidad de esta información. 

(Compromiso de Túnez, 2006) 

H. Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico.- Fue Aprobada por la 

IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y 

Reforma del Estado, reunidos en Pucón, Chile, los días 31 de mayo y 1 de 

junio del 2007. La Carta subraya que la perspectiva desde la que se tiene 

que abordar el empleo de las TIC en la gestión pública es la del ciudadano 

(persona natural o jurídica) y sus derechos. En ese sentido, reconoce un 

derecho al ciudadano que le abre múltiples posibilidades de acceder más 

fácilmente a las Administraciones Públicas y de esa manera: 

- Conocer, con la facilidad que implican los medios electrónicos, lo que 

están haciendo tales Administraciones. 

- Hacerlas más transparentes y, por ello mismo, más controlables 

contribuyendo a luchar contra la corrupción y generando la confianza de 

los ciudadanos. 
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- Eliminar las barreras que el espacio y el tiempo ponen entre los 

ciudadanos y sus Administraciones y que alejan al ciudadano del interés 

por la cosa pública. 

- Promover la inclusión y la igualdad de oportunidades de forma que todos 

los ciudadanos puedan acceder, cualquiera que sea su situación territorial o 

social a los beneficios que procura la sociedad del conocimiento.  

- Participar activamente emitiendo opiniones, sugerencias y en general en 

el seguimiento de toma de decisiones, así como sobre el tipo de servicios 

que el Estado provee y el modo de suministrarlo.   

De esa manera, la Carta establece dos objetivos: 

- Un objetivo final y directo: reconocer a los ciudadanos un derecho que les 

facilite su participación en la gestión pública y sus relaciones con las 

Administraciones Públicas y que contribuya también a hacer éstas más 

transparentes y respetuosas con el principio de igualdad, a la vez que más 

eficaces y eficientes. 

- Un objetivo estratégico e indirecto: promover la construcción de una 

sociedad de información y conocimiento, inclusiva, centrada en las 

personas y orientada al desarrollo. (Carta Iberoamericana de Gobierno 

Electrónico, 2007) 

1.3.3. Procedimiento electrónico y buena gestión pública 

 Como se analizó en el acápite anterior, la comunidad internacional ha 

instado a los países a implementar políticas de gestión pública en cada estamento 

del Estado; es así que, el Perú no ha sido ajeno al uso de las TIC en la 
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Administración Pública. Sin embargo, estos avances no se han dado de manera 

uniforme, ya que el desarrollo del Gobierno Electrónico en la mayoría de 

gobiernos regionales y locales está muy poco avanzado dado que solo proveen 

información y esta es limitada. Son muy pocos gobiernos regionales y locales, 

además del gobierno central que están un poco más avanzados, pues la 

información es más completa y se encuentra actualizada. Por otro lado, los 

ministerios y organismos públicos descentralizados además de brindar información 

también interactúan con el usuario vía correos electrónicos y proveen documentos 

a solicitud del usuario. Quien han tenido un mayor avance en la implementación 

del Gobierno Electrónico son algunas instituciones como SUNAT, SUNARP, 

RENIEC, SAT de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Banco de la Nación, 

entre otras, ya que  además de brindar información e interactuar con el usuario, 

proveen algunos servicios en línea (como DNI, certificados de nacimiento, entre 

otros) y permiten que los pagos se realicen en línea. Por último, el mayor avance 

se ha realizado en el trámite de constitución de empresa, pues es un procedimiento 

que incluye la participación coordinada de varias instituciones, como SUNARP, 

RENIEC, PCM, y los Colegios de Notarios.  

 El “PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA BANDA 

ANCHA EN EL PERÚ” solicitó información a las entidades del Poder Ejecutivo, 

en lo que respecta al uso de aplicativos y contenidos digitales hasta el año 2011, 

producto del cual se halló lo siguiente: 

1. SUNAT, RENIEC e INDECOPI son los organismos con mayor cantidad de 

Aplicaciones Digitales con 291, 108 y 103 aplicaciones respectivamente. Además, 
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que el 9% de los aplicativos informados se encuentran en desarrollo, es decir, 

todavía no han sido implementados. 

2. De los aplicativos informados solo el 23% es de uso externo, y de esos la cuarta 

parte son participativos o interactivos en línea y las otras tres cuartas partes son 

informativos. 

3. De los aplicativos de uso interno participativos o interactivos el 44% requiere de 

documentos impresos y el 42% de desplazamiento físico, y de los aplicativos de 

uso interno el 73% requiere de desplazamiento físico y el 51% requiere de 

documentos impresos. 

4. Los aplicativos externos son prácticamente en su totalidad de vía web, mientras 

que el 70% de los internos utilizan otras aplicaciones y el 30% restante es vía  

web. El uso de la vía teléfono móvil es mínimo tanto en aplicativos internos como 

externos. (PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO, 2011) 

 Además, en lo que respecta a buenas prácticas, quienes han tenido un mayor 

avance en Gobierno Electrónico son los organismos autónomos y algunos 

ministerios, entre las prácticas más resaltantes se encuentran: 

1. El Registro de Identificación en línea como aplicativo externo y el Sistema 

Automático de Huellas Dactilares (AFIS) como aplicativo interno, ambos del 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). La validación de 

registro de identidad permite corroborar la identidad de una persona conociendo su 

DNI. Se puede realizar el trámite de duplicado de DNI en línea, el cual incluye la 

opción de realizar el pago del servicio electrónicamente y conocer el estado del 

trámite también en línea, solo es necesario ir a una oficina autorizada para recoger 
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el DNI. El sistema automático de identificación por huellas dactilares (AFIS) 

permite identificar casos de registros múltiples de identidad para una misma huella 

digital. 

2. La Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) del Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo permite a los usuarios de este sistema realizar todos los 

trámites necesarios, sin importar cuál de las partes del comercio uno represente, en 

la misma ventanilla única en línea. Además está constantemente actualizándose 

con nuevas aplicaciones e información reciente. El más resaltante de sus resultados 

es que son 20 trámites los que se realizan en el VUCE, y por cada uno de ellos el 

usuario se ahorra mínimo $50. 

3. La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) ha 

implementado los siguientes servicios en línea: el sistema de gestión notarial, 

publicidad registral (también a domicilio), seguimiento de estados de títulos, 

sistema de alerta registral, reserva de nombre de personas jurídicas, directorio 

nacional de personas jurídicas, servicio de tutoría virtual. 

4. Una de las municipalidades más avanzadas en la aplicación de TIC’s es la 

Municipalidad de San Borja con la plataforma de atención al ciudadano 

“Augusto”. Con ella ha conseguido que el 67% de los ciudadanos atendidos 

perciba que la atención es buena y que consideren que el trámite fue simple. El 

principal avance con el uso de TIC’s es la Plataforma Integrada de Administración 

Predial (PIAP) que es un “sistema cartográfico que identifica geo-referencialmente 

eventos, trámites e integra información de las diversas áreas”. (Secretaría de 

Gestión Pública. PCM) 
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 El portal de la ONGEI (PCM) brinda además el siguiente listado sobre 

Buenas Prácticas TICs de Gobierno en nuestro país: 

A. IDENTIDAD 

- Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) 

 

B. PRODUCCIÓN 

- Ministerio de la Producción (PRODUCE) – Ventanilla Única de 

Acuicultura 

- Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Servicios en Línea 

- Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 

Estado (FONAFE) 

- Programa Revalora Perú. Ministerio de Trabajo. 

 

C. PORTALES MUNICIPALES 

- Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 

D. GOBIERNOS REGIONALES 

- Gobierno Regional de Pasco 

- Gobierno Regional del Callao 

 

E. MINISTERIOS 

- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MINTRA) - Servicios 

en línea. 
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- Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). 

- Fiscalía de la Nación. Ministerio Público. 

- Ministerio de Agricultura 

 

F. SERVICIOS AL CIUDADANO (TRÁMITES) 

- Constitución de Empresas en Línea en 72 Horas 

- Comisaría Virtual - Policia Nacional del Perú 

- Optimización Integral del Portal Institucional del Banco de la Nación 

- Sistema de Gestión Documentaria (SISGEDO) - Gobierno Regional de 

Lambayeque 

- Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas 

- Certificados de Antecedentes Policiales. Poder Judicial 

- Duplicado de DNI 

- Consulta de RUC 

- Consulta Múltiple de RUC 

- Operaciones en Línea (SUNAT). 

- Tipo de Cambio del Dólar (SUNAT). 

- Sistema de licencias de Conducir por Puntos (MTC). 

- Servicios en Línea (OSIPTEL) 

- Boletín Diario de precios 2010 de verduras y frutas comercializados en 

Mercado Mayorista, precios del pollo y del huevo. Ministerio de 

Agricultura. 
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- Reportes diarios de Ingreso de recursos Microbiológicos en los 

Marcados Mayoristas pesqueros – Lima. Ministerio de la Producción. 

- Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) - MINCETUR. 

- Ventanilla Única Portuaria. Autoridad Portuaria Nacional. 

- Registro Nacional de Proveedores. Organismo Supervisor de 

Contrataciones del Estado. 

- Quejas en Línea – Defensoría del Pueblo 

- Listado de Trámites – Municipalidad de Lima 

- Servicios – Dirección General de Migraciones y Naturalización 

(DIGEMIN) 

- Servicios en Línea – Superintendencia Nacional de Registros Públicos 

(SUNARP) 

 

G. TRIBUTOS 

- Portal de Servicios de Administración Tributaria de Chiclayo (SATCH). 

Una solución informativa y transparente 

- Orientación Tributaria (SUNAT). 

- Descarga de PDT.(SUNAT). 

- Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT). 

- Servicio de Administración Tributaria de Piura (SATP). 

 

H. ACCESIBILIDAD 

- Recomendaciones para Invidentes – Banco de la Nación 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

 Página 60 
 

- Municipalidad Provincial de Chiclayo 

- Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) 

 

I. REGULADORAS Y SUPERVISORAS 

- Consejo Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONSASEV) 

- Poder Judicial - Jueces Transparentes y Cuadernos Personales de 

Decisiones Jurisdiccionales 

- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI). 

- Organismo Supervisor de la Supervisión en Energía y Minería 

(OSINERGMIN). 

- Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 

(OSIPTEL). 

- Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

- Servicios al Ciudadano - Defensoría del Pueblo. 

 

J. E-MÓVIL 

- Registro para recibir diariamente información de precios de productos 

hidrobiológicos en los Marcados Mayoristas de Lima (PRODUCE). 

- Canal de Atención WAP. Banco de la Nación 

- Noticas y Eventos vía WAP, de la Oficina Nacional de Gobierno 

Electrónico e Informática. 
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- Servicio de Administración Tributaria de Lima - SAT. Consultas WAP 

desde NEXTEL 

- SUNAT Movil - Tutorial de consulta de RUC en un Celular 

- Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 

Estado - FONAFE. Dirección WAP 

- Consulta Vehicular. Superintendencia de los Registros Públicos 

(SUNARP). 

 

K. TRANSPARENCIA 

- Portal del Estado Peruano 

- Presidencia del Consejo de Ministros 

- Municipalidad Metropolitana de Lima. 

- Municipalidad Provincial de Piura. 

- Municipalidad Provincial de Chiclayo. 

- Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. 

 

L. INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

- Informes Sísmicos - Instituto Geofísico del Perú. 

- Geoservidor – Ministerio del Ambiente. 

- Instituto Geográfico Nacional.  

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

 Página 62 
 

1.3.4. Desarrollo del Gobierno Electrónico en el mundo. 

 En los últimos años, muchos países han tomado iniciativas de gobierno 

electrónico, así lo ha concluido el Estudio de las Naciones Unidas sobre el 

Gobierno Electrónico (Naciones Unidas, 2012), con la finalidad de dotar de 

eficiencia al sector público; asimismo, lo consideran como medio para reducir las 

brechas sociales y económicas. 

 El estudio además concluye que, a pesar del contexto de recesión, los 

gobiernos deben continuar, y en su caso empezar los que no lo han hecho, 

progresivamente la implementación del Gobierno Electrónico, enfatizando que esta 

implementación debe realizarse en todos los niveles y de amplia proyección en sus 

respectivos territorios, de tal manera que se pueda lograr un desarrollo sostenible, 

con instituciones y procesos consistentes. 

 Es así que, lo que buscan los países es que mediante el Gobierno Electrónico 

se forje un crecimiento inteligente, inclusivo y sostenible, donde prime la 

integración institución que pueda brindar orientación y servicios en línea a los 

ciudadanos. En ese sentido, cada vez son más los países que se van adaptando con 

el propósito de instaurar portales que contribuyan al pilar del Gobierno Electrónico, 

esto es alcanzar una gobernabilidad eficiente. 

 Sin embargo, este avance se ha dado de manera desigual ya que no todos los 

países han tenido la posibilidad de invertir en infraestructura de las TIC para así 

mejorar los servicios públicos, a pesar de ser el Gobierno Electrónico una 

herramienta importante para impulsar el desarrollo. A continuación, se muestran 

los países con mayor índice de desarrollo del gobierno electrónico: 
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GRÁFICO N° 01: LÍDERES MUNDIALES EN EL DESARROLLO DEL 

GOBIERNO ELECTRÓNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Naciones Unidas 
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Todos estos países son quienes más han invertido en políticas de Gobierno 

Electrónico. Estos datos brindados por las Naciones Unidas son producto de una 

evaluación concentrada en analizar los servicios públicos interrelacionados entre 

entidades gubernamentales, que se pueden brindar en un portal de ventanilla única 

de servicios, facilitando el acceso a los usuarios; además evalúa la información que 

se brinda en línea, y los medios electrónicos utilizados para brindar los servicios. 

Asimismo, el estudio de las Naciones Unidas ha señalado que hay  países 

que han instaurado un portal nacional único, mientras que otros han desarrollado 

múltiples portales separados de acuerdo al tipo de servicios que brindan, entre los 

cuales se encuentran la mayoría de países de la Unión Europea. 

Es importante señalar que, hasta el año 2012 que emitió su estudio las 

Naciones Unidas, ningún país de América Latina figuraba entre éstos países que 

tenían un notable desarrollo del Gobierno Electrónico, ya sea mediante un portal 

único o varios portales. 

Seguidamente de los veinte países líderes, las Naciones Unidas muestran una 

lista de veinticinco países emergentes que se encuentran en el Gráfico N° 02, de los 

cuales dieciséis se encuentran en Europa, seis en Asia y tres en América. Estos 

países han invertido considerables recursos para implementar el Gobierno 

Electrónico tanto en infraestructura como en recursos humanos y generar desarrollo 

sostenible a largo plazo. 

Estos países emergentes se caracterizan por haber dado un salto partiendo 

del desarrollo tradicional, a implantar tecnología que permita reducir la brecha 
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digital. De igual manera, han enfocado el uso de las TIC en el sector público en 

favor de los usuarios, a través de sitios web y tecnología móvil. 

 GRÁFICO N° 02: LÍDERES EMERGENTES EN EL DESARROLLO 

DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Naciones Unidas 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

 Página 66 
 

En lo que respecta al desarrollo por continentes, Europa es quien ha tenido 

un mayor desarrollo del Gobierno Electrónico, seguida por el Continente 

Americano, tal como se aprecia en el Gráfico N° 03; siendo los contenientes con 

menor desarrollo Asia, a pesar de tener una gran masa poblacional, Oceanía y 

África, cuyo desarrollo en Gobierno Electrónico apenas alcanza el 40% de 

desarrollo que ha alcanzado Europa, esto se debe principalmente a la falta de 

infraestructura y capital humano que si tienen los continentes con mayor desarrollo.  

GRÁFICO N° 03: DESARROLLO DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO POR 

CONTINENTES AL AÑO 2012 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fuente: Naciones Unidas 

 

Sin embargo, la tendencia a partir del año 2003 muestra que todos los 

continentes han mostrado desarrollo, tal vez unos en mayores proporciones que 

otros, pero han mejorado sus ofertas de desarrollo de gobierno electrónico. 

Conforme el Gráfico N° 04, Europa en quien más desarrollo ha mostrado durante 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

 Página 67 
 

los años 2010 al 2012. Asia y América muestran un descenso durante los años 2008 

al 2010, sin embargo, volvieron a crecer a partir del año 2010; es notable que el 

descenso de los años 2008 al 2010 también ocurrió en Europa como mayor 

afectación que en otros continentes, esto se debe a la recesión mundial que se vivió 

u que perjudicó en mayor escala al continente europeo. Por otro lado, se observa 

que África, si bien ha mostrado desarrollo, este no se compara al crecimiento que 

han tenido las demás regiones; sin embargo, continúa en tendencia a seguir 

subiendo. 

GRÁFICO N° 04: CRECIMIENTO EN EL DESARROLLO DEL GOBIERNO 
ELECTRÓNICO POR CONTINENTES DURANTE LOS AÑOS 2003-2012 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Naciones Unidas 
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Ahora bien, en lo que respecta a América, las Naciones Unidas muestran que 

América del Norte, conformada por Estados Unidos y Canadá, es la región que más 

progresos ha tenido en Gobierno Electrónico, posicionándose estos países entre los 

20 líderes mundiales de la materia tal como figuran en el Gráfico N° 01. Asimismo, 

el Gráfico N° 05 indica que después de América del Norte, la región que más ha 

avanzado es América del Sur, seguida del Caribe y finalmente Centroamérica. 

GRÁFICO N° 05: DESARROLLO DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO EN 
AMÉRICA 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Naciones Unidas 

 

 

Fuente: Naciones Unidas 

Es así que, a nivel del continente americano, los países mejores posicionados 

son Estados Unidos y Canadá, resaltando en el Gráfico N° 06, que Chile y 

Colombia muestran un notable desarrollo que los posiciona por debajo de los dos 

líderes mundiales.  
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GRÁFICO N° 06: PAÍSES MEJORES CLASIFICADOS DE AMÉRICA EN 
DESARROLLO DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Naciones Unidas 

 

 

 

Fuente: Naciones Unidas 

En América del Sur todos los países han mostrado crecimiento entre los años 

2010 y 2012, conforme al Gráfico N° 07; sin embargo, a pesar de este crecimiento 

todos los países han descendido en las clasificaciones mundiales, con excepción de 

Brasil y Suriname, esto es debido a que el resto del mundo ha invertido más en 

implementar el Gobierno Electrónico y con mucha más rapidez que los países de 

América del Sur. 
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Particularmente, el Perú se ubicaba al año 2012 en el séptimo lugar, de los 

doce que conforman esta región, lo que muestra una necesidad de mayor inversión 

en infraestructura y recursos humanos que le permitan alcanzar un índice mayor de 

desarrollo en Gobierno Electrónico.  

GRÁFICO N° 07: DESARROLLO DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO EN 
AMÉRICA DEL SUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Naciones Unidas 
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1.3.5. El Gobierno Electrónico en el Perú 

  En el año 2000 conjuntamente con la aprobación de la Declaración de 

Florianópolis, surge en nuestro país la necesidad de implementar las Tecnologías 

de la Información en la gestión pública, con la finalidad de iniciar en nuestro país el 

Gobierno Electrónico que ya se había impulsado en otras partes del mundo. 

  Es así que, durante el Gobierno Transitorio del Presidente Valentín 

Paniagua, se creó el Portal del Estado Peruano (PEP), administrado por la 

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). 

  Posteriormente, en agosto del año 2002, se aprueba la Ley Nº 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, como 

información presupuestal, adquisición de bienes y servicios, actividades oficiales, 

entre otros, deberán estar disponibles en los portales del Estado.  

  El 4 de junio del año 2003 se creó, mediante Resolución Ministerial Nº 181-

2003-PCM, la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la 

Información (CODESI); y el 27 de junio del mismo año se aprobó el Decreto 

Supremo Nº 066-2003-PCM, mediante el cual se fusionó la Subjefatura de 

Informática del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) con la PCM. 

  La institucionalización del Gobierno Electrónico en el Perú se dio con la 

aprobación del Reglamento de Organización y Funciones de la PCM, mediante 

Decreto Supremo Nº 067-2003-PCM, que nombró por primera vez a la Oficina 

Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) adscrita a la Presidencia 

del Consejo de Ministros, como la encargada de liderar los proyectos, la 
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normatividad, y las diversas actividades que en materia de Gobierno Electrónico 

realiza el Estado. Entre sus actividades permanentes se encuentran las vinculadas a 

la normatividad informática, la seguridad de la información, el desarrollo de 

proyectos emblemáticos en Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), brindar asesoría técnica e informática a las entidades públicas, así como, 

ofrecer capacitación y difusión en temas de Gobierno Electrónico y la 

modernización y descentralización del Estado.  

  La ONGEI, asimismo, se encarga de la administración de diversos portales 

del Estado, entre los que se encuentran el Portal del Estado Peruano (PEP), Portal 

de mayor jerarquía a nivel de Estado, que se constituye en el sistema interactivo de 

información a los ciudadanos a través de Internet; el Portal de Servicios al 

Ciudadano y Empresas (PSCE), el Portal de la Comisión de Comisión de 

Desarrollo de la Sociedad de la Información (CODESI), entre otros. (ONGEI) 

  A partir de ese 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 ONGEI (www.ongei.gob.pe). Uno de ellos ha sido el 

portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe), el cual es un referente para las 

demás instituciones públicas, ya 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 

la gestión pública. 
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  Entre los logros más importantes del Gobierno Electrónico en el Perú, se 

puede mencionar al Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas – PSCE 

(www.serviciosalciudadano.gob.pe), Ventanilla Única del Estado, el cual contiene 

los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA) actualizados de las 

entidades del Estado, por lo que constituye una herramienta indispensable para que 

los ciudadanos puedan encontrar los requisitos y pasos necesarios para concretar 

cualquier trámite. 

  Además, debe destacarse el Sistema de Constitución de Empresas en Línea, 

mediante el cual se pueden constituir empresas en un máximo de 72 horas (3 días), 

a través de un sistema de interoperabilidad entre varias instituciones públicas, en 

coordinación con los colegios de notarios. 

  Como medida de apoyo a otras entidades, se ha creado el Portal de Software 

Público (www.softwarepublico.gob.pe), en el cual las entidades públicas que han 

desarrollados softwares puedan compartirlo, para que así otras entidades eviten 

realizar dobles gastos para su implementación. 

  Un logro importante también es el Geoportal Nacional 

(www.geoidep.gob.pe), el cual proporciona un servicio de acceso unificado a datos, 

servicios y aplicaciones geoespaciales de la información territorial que producen y 

usan todas las entidades del sector público y privado, con la finalidad de apoyar el 

desarrollo de proyectos en los gobiernos regionales y locales. 

  Sin duda, uno de los proyectos emblemáticos del Gobierno Electrónico es el 

proyecto “Yachaywasi Digital” o Casa del Saber Digital, cuyo plan piloto se 

encuentra desarrollándose en la zona del VRAEM, y tiene como objetivo 
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desarrollar capacidades en los ciudadanos en el uso y aprovechamiento de las TIC, 

así como el desarrollo de habilidades digitales a través de la creación de telecentros 

que busca capacitar a la población en programas de alfabetización digital, con la 

finalidad de reducir la brecha digital, fomentando la inclusión social. 
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GRÁFICO N° 08: LÍNEA DE TIEMPO DE GOBIERNO ELECTRÓNICO 

 

FUENTE: Una mirada al Gobierno Electrónico en el Perú (ONGEI, 2013)
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1.3.6. Situación del Gobierno Electrónico en el Perú 

 Una de las debilidades más fuertes que ha surgido durante la implementación 

del Gobierno Electrónico es el concerniente al bajo nivel de conectividad que se 

presenta en nuestro país, ya que gran parte de la población aún no tiene acceso a 

alguna fuente de internet, lo cual constituye un grave obstáculo para que los 

ciudadanos puedan acceder a los portales y demás facilidades que ofrece el 

Gobierno Electrónico, en especial en las áreas rurales, tal como se aprecia en los 

siguientes gráficos: 

 

GRÁFICO N° 09: HOGARES CON ACCESO A COMPUTADORA E 

INTERNET, SEGÚN AREA DE RESIDENCIA 

FUENTE: INEI, Informe Técnico N° 02 (INEI, 2016) 

En el Gráfico N° 09, se aprecia que los hogares con acceso a internet en total 

del primer trimestre del 2015 al primer trimestre del 2016 han aumentado en 4,7 

puntos porcentuales; sin embargo, en el área rural, los hogares con acceso a internet 
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en el primer trimestre del presente año, si bien también ha aumentado, solo alcanza 

a un punto porcentual. 

GRÁFICO N° 10: POBLACIÓN DE 6 AÑOS A MÁS CON ACCESO A 

INTERNET 

 

 FUENTE: INEI, Informe Técnico N° 02 (INEI, 2016) 

 

 

 

GRÁFICO N° 11: POBLACIÓN DE 6 AÑOS A MÁS CON ACCESO A 

INTERNET, SEGÚN SEXO 

 

  

 

 

  

 

 

 

 FUENTE: INEI, Informe Técnico N° 02 (INEI, 2016) 
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El Gráfico N° 10, muestra que hasta marzo del 2016, el 46% de la población 

de seis años a más tiene acceso a internet; ahora bien, en el área rural, el porcentaje 

es de 11.1%, porcentaje mayor a lo que se señala en el Gráfico N° 09, esto quiere 

decir que si bien es cierto en los hogares son muy pocos los que tienen una conexión 

a internet, los pobladores si tienen acceso ya sea en sus trabajos, cabinas de internet, 

colegios, etc. Por otro lado, el Gráfico N° 11 indica que es la población masculina 

quien hace mayor uso de internet. 

GRÁFICO N° 12: POBLACIÓN QUE HACE USO DE INTERNET, 

SEGÚN NIVEL EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INEI, Informe Técnico N° 02 (INEI, 2016) 

Del Gráfico N° 12, se puede observar que quienes usan internet en mayor 

proporción son los ciudadanos con educación superior universitaria; asimismo, 

podemos deducir que a mayor nivel de instrucción tenga el usuario, mayor será el 

uso de internet que haga, esto es porque el nivel de instrucción también incluye 

preparación en el uso de tecnologías de la información, por lo que, es necesario que 

el Estado se centre en instruir en la materia a aquellas personas que no tengan un 
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elevado nivel de instrucción, para que estén preparados para hacer uso de los 

servicios que se ofrecen en los portales estatales como parte del Gobierno 

Electrónico. 

En lo que respecta a la creación de portales municipales, el Gráfico N° 13 

muestra que el 2011 es el año en que más creaciones se produjeron, siendo en total 

desde el 2011 hasta marzo del 2016, un total de 267 webs municipales creadas. 

GRÁFICO N° 13: TOTAL DE MUNICIPALIDADES CREADAS POR 

AÑO, DE AGOSTO 2011 A MARZO 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PORTAL DEL ESTADO PERUANO (PEP) 
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1.4. EL GOBIERNO ELECTRÓNICO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO 

1.4.1. SUNAT.- El portal de la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria (SUNAT), ofrece a través de su portal Operaciones en Línea, que 

mediante una clave SOL, los usuarios realizar exportaciones y consultar su 

estado; además de poder acceder a los siguientes servicios: 

A. Consultar su Ficha de inscripción al RUC 

B. Consultar la validez del RUC de sus clientes o proveedores 

C. Consultar la validez de los Comprobantes de Pago 

D. Consultar la declaración y pago de sus impuestos 

E. Presentar quejas o sugerencias sobre la atención recibida por la institución. 

F. Consultar el estado de su queja y/o sugerencia 

G. Presentar Denuncias 

H. Cambio de Clave de acceso, entre otros. 

1.4.2. RENIEC.- El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), 

brinda una serie de servicios a los usuarios, de los cuales algunos de ellos 

pueden realizarse en su totalidad vía internet, haciendo el pago mediante tarjeta 

de crédito VISA, tales como solicitud de duplicado de DNI, y Rectificación de 

Estado Civil de Soltero a Casado. 

  Para otros trámites, se puede realizar un pre-registro en Internet y luego 

finalizar el trámite en agencias u oficinas, por ejemplo se usa esta modalidad para 

la Pre-Inscripción de DNI. 
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  Asimismo, mediante la Ventanilla Única Virtual, se puede realizar todo tipo 

de pago de los servicios que ofrece el RENIEC, tan solo haciendo uso de una 

tarjeta de crédito VISA. 

  Además, se pueden realizar las siguientes consultas: 

A. Consulta del Estado de Trámite. 

B. Consulta de Registro en Lía Vía Internet, sólo para usuarios registrados.  

C. Consulta de Validación de DNI, con la finalidad de validar el número de 

DNI con los nombres de los titulares. 

D. Consultas de Actas Registrales. 

La interoperabilidad también está presente en esta entidad, ya que mediante 

cotejos masivos, brinda información con respecto a la identificación de las 

personas a entidades públicas, privadas, judiciales y policiales con quienes haya 

suscrito convenio. 

Es importante resaltar que el RENIEC se encuentra otorgando a los 

ciudadanos el DNI electrónico, que cuenta con altas medidas de seguridad y 

permitirá hacer uso de la firma digital, la verificación de datos, la validación de 

identidad con certificados digitales y la validación de la identidad biométrica. 

1.4.3. SUNARP.- La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), 

en su portal web ofrece tres alternativas: 

1.4.3.1.Servicios Gratuitos en Línea: entre los que se encuentran: 

A. Alerta Registral: brinda la posibilidad de ser informado a través de un 

correo electrónico, respecto de la presentación de un título sobre 

aquella partida registral que sea de su interés (Propiedad Inmueble, 
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Personas Jurídicas, Mandatos y Poderes, Vehicular). De esta manera, 

tendrá conocimiento oportuno de la posible presentación de títulos 

conteniendo documentos falsificados o basados en la suplantación de 

personas. Tiene su fundamento normativo en la Resolución N° 170-

2013-SN, del 18 de julio de 2013, que aprueba la Directiva N° 006-

2013-SUNARP-SN. 

B. Consulta Vehicular: Permite verificar las características físicas de un 

vehículo inscrito en Registros Públicos a nivel nacional (Número de 

placa antigua y nueva, número de serie del vehículo, número VIN del 

vehículo, número de motor del vehículo, color del vehículo, marca del 

vehículo, modelo del vehículo, titular del vehículo, Oficina Registral 

donde se encuentra inscrito el vehículo, y estado en caso de 

encontrarse con anotación de robo). Este servicio fue aprobado 

mediante Resolución Nro. 128-2010-SUNARP/SN.  

C. Seguimiento de Estado de Títulos: Mediante este servicio se puede 

consultar el estado de títulos por número, en todas las oficinas 

registrales. 

D. Directorio Nacional de Personas Jurídicas: A través de esta opción, se 

puede realizar la búsqueda de personas jurídicas mediante razón o 

denominación, y siglas. Además se puede acceder a una relación de 

personas jurídicas ordenadas por meses y años. 

E. Solicitud Electrónica de Rectificación por Error Material: Mediante 

este servicio, el usuario podrá presentar electrónicamente solicitudes 
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de rectificación de errores materiales por parte del registro, lo que le 

brindará un mecanismo alterno a la presentación física, a través de la 

presentación en línea de sus solicitudes de rectificación. Una vez que 

el usuario ingrese la información al formulario electrónico, se generará 

un número de atención, derivándose éste automáticamente a la Oficina 

Registral correspondiente para su ingreso por el Diario, dando lugar al 

asiento de presentación. El número de Título de la solicitud será 

comunicado al usuario a la dirección de correo electrónico que 

consignó en el formulario electrónico. El resultado de la calificación 

será comunicado al usuario a la dirección de correo electrónico que 

consignó en el formulario electrónico y a través del seguimiento de 

estado de títulos de la página web de la SUNARP 

F. Calculadora Registral 

G. Consulta de Reserva de Denominación 

H. Plataforma de Servicios Institucionales 

I. Manual del Usuario del Módulo de Notarios: Tiene como objetivo 

proporcionar a los notarios a nivel nacional la información necesaria 

para poder actualizar su información personal, guardar y administrar 

sus firmas, sellos y presentantes en la Plataforma de Servicios 

Institucionales 

J. Manual del Usuario del Módulo de Empresas: proporcionar al usuario 

la información necesaria para poder actualizar su información 

personal, guardar y administrar sus Concesionarios y Gestores en la 
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Plataforma de Servicios Institucionales. Está dirigida a Empresas 

Importadoras, Fabricantes y/o Ensambladoras. 

K. Seguimiento de Estado de Solicitudes 

1.4.3.2 Servicios con Costo en Línea: Se ofrecen los siguientes: 

A. Servicio de Intermediación Digital: Permite realizar el procedimiento 

de inscripción registral a través de la presentación electrónica de 

documentos con firma digital del Notario en el marco de la 

Infraestructura Oficial de Firma Electrónica. La plataforma de 

servicios del SID SUNARP se encuentra disponible para la 

presentación electrónica de los actos de constitución de empresas en el 

Registro de Personas Jurídicas y otorgamiento de poderes del Registro 

de Personas Naturales a nivel nacional. 

B. Publicidad Registral en Línea: Se puede consultar lo siguiente: 

a) La información contenida en los índices del Registro obtenidos del 

repositorio central de datos de "LA SUNARP", a la fecha y hora 

en que se formula la consulta. 

b) La visualización del contenido de las partidas registrales (asientos 

registrales) obtenidos del repositorio central de datos de "LA 

SUNARP", a la fecha y hora en que se formula la consulta. La 

impresión de los asientos registrales (copias simples) no tiene 

validez para trámites administrativos, judiciales u otros. 
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c) La publicidad literal y compendiosa reguladas a través de las 

Resoluciones Nº 087-2011-SUNARP/SN y Nº 493-2003-

SUNARP/SN. 

d) El pago de los derechos registrales cuando el notario utilice la 

plataforma del Servicio de Intermediación Digital (SID-SUNARP) 

para la presentación electrónica de partes notariales con firma 

digital. 

e) El pago del mayor derecho registral en los títulos presentados ante 

el Registro. 

f) La solicitud de reserva de denominación o razón social en el 

índice nacional de personas jurídicas regulada a través de 

Resoluciones Nº 359-2008-SUNARP/SN. 

C. Publicidad Registral a Domicilio: Se accede mediante el servicio de 

publicidad registral en línea, es a nivel nacional y comprende: 

a) Copia Literal de partidas de los Registros de Propiedad Inmueble, 

de Personas Jurídicas,  de Personas Naturales y del Registro 

Vehicular.  

b) Certificado Negativo / Positivo de Sucesión Intestada. 

c) Certificado Negativo / Positivo de Registro Personal. 

d) Certificado Negativo / Positivo de Persona Jurídica. 

e) Certificado Negativo/ Positivo de Propiedad Inmueble. 

f) Certificado Negativo / Positivo de Propiedad Vehicular. 

D. Reserva de Denominación o Razón Social 
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E. Presentación Electrónica para Notarios: Mediante este servicio, las 

notarías pueden presentar solicitudes de inscripción de bloqueo de 

predios. 

1.4.3.3. Central de Atención al Ciudadano: Se puede acceder mediante dos 

opciones: 

A. Chat SUNARP: Se puede consultar el horario de atención en las 

oficinas, seguimiento de estado de títulos y ubicación de las oficinas. 

B. Orientación por Correo Electrónico: A través del correo 

consultas@sunarp.gob.pe o mediante formulario virtual disponible en 

el portal web. 

1.4.4. 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, con lo cual se estima se fomentará una 

mayor participación en los procesos de selección que convocan las Entidades 

del Estado Peruano así como una adecuada interacción entre proveedores y la 

Entidad durante el trámite de los procesos de selección. 

1.4.5. INDECOPI.-  Mediante su portal se puede acceder a la opción “Servicios en 

Línea” (INDECOPI), en la cual se ofrecen tanto servicios pagados como 

servicios gratuitos. 
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1.4.5.1.Servicios Pagados: Se encuentra la opción “Búsqueda de Antecedentes 

Fonéticos”, mediante este servicio se podrá acceder a la lista de nombres de 

marcas registradas existentes. Además, los usuarios podrán realizar su 

búsqueda por empresas o por antecedentes fonéticos (es decir, se le 

mostrarán las marcas registradas bajo un término específico y las que tienen 

nombres parecidos). 

1.4.5.2.Servicios Gratuitos: Se puede acceder a las siguientes opciones: 

A. Buscador de Resoluciones de las salas del tribunal 

B. Conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas - portal 

C. Expedientes - Archivo central (casos culminados) 

D. Expedientes – consulta (Seguimiento administrativo de todas las instancias) 

E. Jurisprudencia en materia de Competencia y de Protección al Consumidor - 

CD 

F. Catálogos en línea de la Biblioteca Virtual 

G. Pago a proveedores y usuarios – consulta 

H. Procesos a cargo de entidades liquidadoras – consulta 

I. Reclamos – Servicio de Atención al ciudadano 

J. Registro de Consumidores Gracias…no insista 

K. Resoluciones emitidas por la Comisión de Protección al Consumidor (CPC) 

L. Buscador de Resoluciones - Propiedad Intelectual Primera Instancia 

M. Sistema Integrado de Procedimientos Concursales (SIPCON) 

N. Información Concursal – IFCO 
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1.5. FUNDAMENTOS PARA EL USO DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO  

Como se puede apreciar, en nuestro país ya son algunas las entidades 

públicas que se encuentran implementando procedimientos administrativo electrónicos, 

en virtud de los trabajos que viene realizando la ONGEI para impulsar el Gobierno 

Electrónico como medio para impulsar el desarrollo sostenible en los países, de 

conformidad con las declaraciones internacionales que se han emitido los líderes 

mundiales en diversos encuentros. 

A lo largo del tiempo, los procedimientos administrativos han tenido su 

respaldo en soporte papel, lo cual resulta costoso para el Estado, además de estar 

quedando obsoleto por cuanto con el tiempo los expedientes u otros documentos se 

deterioran y ocupan demasiado espacio físico, dificultando su manejo para los 

servidores públicos. Es así que, usar las TIC para el desarrollo de los procedimientos 

administrativos hace que la administración pública se vuelva más eficiente, ya que los 

servidores públicos pueden otorgar con mayor facilidad a los administrados la 

información que soliciten sobre los procedimientos que hayan iniciado. Así también, 

constituye en ahorro a largo plazo para el Estado, ya que si bien, éste debe invertir en 

su implementación, el ahorro de papel en el tiempo le resultará más beneficioso. 

Una de las barreras más grandes que se le presentaba al administrado para 

recurrir a la Administración Pública, era la del tiempo y espacio, pues necesitaban 

invertir días y horas en engorrosos trámites que les perjudicaban en sus actividades 

diarias, además que debían desplazarse hasta alguna oficina pública, cuestión que en 

nuestro país constituye una gran dificultad para quienes radican en las zonas más 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

 Página 89 
 

alejadas. Hoy en día estas barreras ya no tienen razón de ser, puesto que, al 

implementar las TIC en los procedimientos administrativos, los usuarios pueden hacer 

uso de ellos en cualquier momento del día y desde cualquier lugar donde puedan 

conectarse a alguna red de internet. 

La Administración Pública al encontrarse al servicio de los ciudadanos, se ve 

en la necesidad de buscar que su interrelación con los administrados sea más fácil y 

accesible, oportunidad que las TIC le brindan, es por ello que la implementación del 

procedimiento administrativo dotan a la Administración Pública de eficiencia y 

transparencia, además que se cumplen varios de los principios establecidos en el Texto 

Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, como el de 

informalismo, presunción de veracidad, eficacia, celeridad y simplicidad. 
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CAPÍTULO II: 

MARCO NORMATIVO COMPARADO 
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2.1. ESPAÑA 

  En España, el avance normativo más importante en materia de 

Procedimiento Administrativo Electrónico es la nueva Ley de Procedimiento 

Administrativo Común (Ley 39/2015, 2015), la que supone un impulso a la 

implementación de la administración electrónica, además que apuesta por una 

Administración cero papel e interconectada con los ciudadanos y con otras entidades 

públicas, buscando dotar de celeridad a los procedimientos administrativos. 

  La nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común ha sido dada como 

parte del cumplimiento de los objetivos estratégicos indicados en el “Plan de 

Transformación Digital de la Administración General del Estado y sus organismos 

públicos” emitido por la Comisión de Estrategia de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones. 

  La nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común fue publicada en el 

Boletín Oficial del Estado español el 02 de octubre del año 2015; sin embargo, su 

vigencia es desde el 02 de octubre de 2016, conforme a la disposición final séptima de 

la misma Ley. En tal norma se ha indicado en la disposición final quinta, que luego de 

la entrada en vigor de la Ley, se deberán adecuar a la misma las normas reguladoras 

estatales, autonómicas y locales de los distintos procedimientos normativos que sean 

incompatibles con dicha ley. Para efectos de las previsiones relativas al registro 

electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos 

habilitados, puntos de acceso general electrónico de la Administración y archivo único 

electrónico, se ha previsto un periodo de vacatio legis de dos años luego de la entrada 

en vigor de la Ley. 
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  En España al igual que en nuestro país, existía una gran dispersión normativa 

en materia de derecho administrativo, por lo que con la nueva Ley de Procedimiento 

Administrativo Común se han incluido varias leyes, así como también otras han sido 

derogadas. 

  En esta nueva Ley, se han introducido varias innovaciones en lo que respecta 

al procedimiento administrativo electrónico; así, se ha dispuesto que todas las 

Administraciones Públicas deben contar con un registro electrónico general, o 

adherirse al de la Administración General del Estado. Estos registros estarán 

disponibles en las oficinas de asistencia en materia de registros, donde los usuarios 

podrán presentar solicitudes en soporte papel, las cuales serán convertidas en soporte 

electrónico (Artículo 12). 

  Asimismo, la Ley establece que cada entidad debe mantener un archivo 

electrónico único de los documentos correspondientes a procedimientos finalizados, en 

un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del 

documento (Artículo 17). 

  Al finalizar un procedimiento administrativo, mediante resolución 

administrativa o de cualquier otra forma que ponga fin al proceso, del cual nazca una 

obligación de pago derivada de una sanción pecuniaria, multa o cualquier otro derecho 

que haya de abonarse a la Hacienda Pública, éste deberá efectuarse preferentemente 

utilizando medios electrónicos como tarjeta de crédito y débito, transferencia bancaria, 

domiciliación bancaria, u otro que se autorice por el órgano competente en materia de 

Hacienda Pública (Artículo 98). 
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La Ley recoge como derecho de los administrados el de acceder a un Punto 

de Acceso General Electrónico de la Administración, en el cual se podrá acceder a 

notificaciones, conocer el estado de la tramitación de procedimientos en los que tengan 

la condición de interesados, así como obtener copia de los documentos contenidos en 

los procedimientos. 

La Ley también reconoce el derecho de los administrados a relacionarse con 

la Administración a través de medios electrónicos, para lo cual exhorta a las entidades 

públicas a poner a disposición de los administrados los canales de acceso electrónicos 

que sean necesarios, así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se 

determinen. 

Los administrados que están obligados a relacionarse con la Administración 

Pública por medios electrónicos en el curso de un procedimiento administrativo, son 

los siguientes (Artículo 14): 

a) Las personas jurídicas. 

b) Las entidades sin personalidad jurídica. 

c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera 

colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con 

las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. 

En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios 

y registradores de la propiedad y mercantiles. 

d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse 

electrónicamente con la Administración. 
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e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y 

actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado 

público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada 

Administración. 

La Ley realiza la distinción entre identificación y firma electrónica, el 

artículo 9 desarrolla los sistemas de identificación de los interesados en el 

procedimiento, de los cuales, electrónicamente son admitidos los siguientes: 

a) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados 

de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de 

confianza de prestadores de servicios de certificación». A estos efectos, se 

entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos 

reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin 

personalidad jurídica. 

b) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados 

de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de 

confianza de prestadores de servicios de certificación». 

c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las 

Administraciones Públicas consideren válido, en los términos y 

condiciones que se establezcan. 

Mientras tanto, el artículo 10 indica los sistemas de firma electrónica que se 

consideran válidos:  

a) Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada 

basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma 
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electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza 

de prestadores de servicios de certificación». A estos efectos, se entienden 

comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o 

cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica. 

b) Sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello 

electrónico avanzado basados en certificados electrónicos reconocidos o 

cualificados de sello electrónico incluidos en la «Lista de confianza de 

prestadores de servicios de certificación». 

c) Cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren 

válido, en los términos y condiciones que se establezcan. 

El artículo 11 de la Ley distingue estos dos medios, señalando que la 

identificación será suficiente para realizar cualquier actuación prevista en el 

procedimiento administrativo; mientras que el uso de firma es obligatorio para 

formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, 

interponer recursos, desistir de acciones, y renunciar a derechos. 

En lo referente al acto de notificación, la Ley señala que se realizará 

preferentemente por medios electrónicos, mediante comparecencia en la sede 

electrónica de la Administración, a través de la dirección electrónica habilitada única. 

El artículo 70 de la Ley, indica que los expedientes administrativos tendrán 

formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos 

documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás 

diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos 

que contenga cuando se remita. 
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2.2. COLOMBIA 

  Normativamente, en Colombia se dio un acercamiento al procedimiento 

administrativo electrónico en lo que respecta al acto administrativo, mediante la Ley de 

Comercio Electrónico (Ley 527, 1999), en ella se contemplaron los conceptos y 

principios que desarrollan la seguridad, eficacia y validez de las relaciones a través de 

medios electrónicos.  

  Es con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo (Ley 1437, 2011), que se incluyeron las tecnologías de la información 

en la tramitación administrativa, ya sea desde presentar peticiones en cualquiera de sus 

modalidades, hasta obtener información y orientación acerca de los requisitos que las 

disposiciones vigentes exijan para tales efectos; pudiendo ser promovidas por cualquier 

medio tecnológico o electrónico disponible en la entidad, aún fuera del horario de 

atención al público. 

  Así, el artículo 35 del citado Código establece que los procedimientos 

administrativos pueden ser promovidos por escrito, verbalmente o por medios 

electrónicos, y cuando procedan de oficio será únicamente por escrito o por medio 

electrónico. De igual manera se establece en el artículo 37, que la comunicación a 

terceros de las actuaciones administrativas podrá ser mediante correo electrónico. 

  Especial atención merece el Capítulo IV del Código en mención, capítulo 

que regula la utilización de medios electrónicos en el procedimiento administrativo, en 

el que se invoca a la autoridad administrativa, asegurar los mecanismos suficientes y de 

acceso gratuito, para que los administrados puedan acceder a procedimientos 

administrativos por medios electrónicos. En ese sentido se dispone que los 
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administrados deben registrar su dirección de correo electrónico en la base de datos de 

la entidad administrativa. 

  En lo concerniente a la notificación electrónica, el Código ha dispuesto que 

ésta solo podrá realizarse siempre y cuando el administrado haya aceptado este medio 

de comunicación, asimismo ésta surtirá efecto una vez el administrado acceda al acto 

administrativo. Sobre lo último, las autoridades podrán emitir actos administrativos 

electrónicamente, siempre y cuando se asegure su autenticidad, integridad y 

disponibilidad. 

  El Código también ha prescrito que los documentos pueden archivarse 

utilizando medios electrónicos; de igual manera, regula la figura del expediente 

electrónico, que deberá contener un índice electrónico con la finalidad de garantizar la 

integridad del expediente electrónico. 

  En el ámbito del Proceso Contencioso Administrativo, también se ha 

incluido la posibilidad que las actuaciones judiciales puedan emitirse a través de 

medios electrónicos, siempre y cuando en su envío y recepción se garantice su 

autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta (Artículo 186). 

  De igual manera se contempla la opción que las notificaciones a entidades 

públicas, privadas que cumplan funciones públicas y el Ministerio Público en sede 

judicial sean realizadas a través de un buzón de correo electrónico (Artículo 197). 

Además de esos casos, se podrá notificar a través de medios electrónicos, a quienes 

hayan aceptado expresamente este medio de notificación (Artículo 205). 
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2.3. CHILE 

  La Ley de Bases de Procedimiento Administrativo (Ley 19880, 2003), hace 

referencia a los medios electrónicos en la tramitación de procedimientos 

administrativos; es así que, en el artículo 5, se establece que los actos 

administrativos se expresarán por escrito o por medios electrónicos, a menos que su 

naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia. 

  El artículo 18 indica además que, todo el procedimiento administrativo 

deberá constar en un expediente, escrito o electrónico, en el que se asentarán los 

documentos presentados por los interesados, por terceros y por otros órganos 

públicos, con expresión de la fecha y hora de su recepción, respetando su orden de 

ingreso. 

  El artículo 19 es aún más específico promoviendo la utilización de medios 

electrónicos, ya que indica que el procedimiento administrativo podrá realizarse a 

través de técnicas y medios electrónicos. Asimismo, invoca a los órganos de la 

Administración a proveerse de los medios compatibles para ello, ajustándose al 

procedimiento regulado por las leyes. 

  Además, el ordenamiento jurídico chileno cuenta con la Ley Sobre 

Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha 

Firma (Ley 19799, 2002), que regula los documentos electrónicos y sus efectos 

legales, la utilización en ellos de firma electrónica, la prestación de servicios de 

certificación de estas firmas y el procedimiento de acreditación al que podrán 

sujetarse los prestadores de dicho servicio de certificación, con el objeto de 

garantizar la seguridad en su uso. 
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  La Ley 19799, prescribe en su artículo 3, que los actos y contratos otorgados 

o celebrados por personas naturales o jurídicas, suscritos por medio de firma 

electrónica, serán válidos de la misma manera y producirán los mismos efectos que 

los celebrados por escrito y en soporte de papel, además que se reputarán como 

escritos, en los casos en que la ley exija que los mismos consten de ese modo. 

  Es importante también hacer mención a la Ley de Bases Sobre Contratos 

Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios (Ley 19886, 2003), que 

establece que los organismos públicos deberán cotizar, licitar, contratar, adjudicar, 

solicitar el despacho y, en general, desarrollar todos sus procesos de adquisición y 

contratación de bienes, servicios y obras, utilizando solamente los sistemas 

electrónicos o digitales que establezca la Dirección de Compras y Contratación 

Pública. Los organismos públicos no podrán adjudicar contratos cuyas ofertas no 

hayan sido recibidas a través de los sistemas electrónicos o digitales establecidos 

por la Dirección de Compras y Contratación Pública. 

  Así, se ordena en la Ley en mención que existirá un registro electrónico 

oficial de contratistas de la Administración, a cargo de la Dirección de Compras y 

Contratación Pública. En dicho registro se inscribirán todas las personas naturales y 

jurídicas, chilenas y extranjeras que no tengan causal de inhabilidad para contratar 

con los organismos del Estado. 

2.4. ARGENTINA 

  El ordenamiento jurídico argentino, no ha emitido una norma que regule el 

procedimiento administrativo electrónico, ni tampoco se ha contemplado esta figura 

en la Ley de Procedimiento Administrativo de Argentina. 
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  En la materia, se puede hacer mención a la Ley de Firma Digital (Ley 25506, 

2001), en la cual se reconoce el empleo de la firma electrónica y de la firma digital 

y su eficiencia jurídica. Además, señala que los documentos digitales satisfacen el 

requerimiento de escritura. 

  Por otro lado, el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional 

(Decreto 1023, 2001), regula que las contrataciones públicas podrán realizarse en 

formato digital y firmado digitalmente. De igual manera, obliga a las entidades a 

aceptar el envío de ofertas, la presentación de informes, documentos, 

comunicaciones, impugnaciones y recursos relativos a los procedimientos de 

contratación; así como, considera válidas las notificaciones en formato digital 

firmado digitalmente. Estos documentos digitales firmados digitalmente tendrán el 

mismo valor legal que los documentos en soporte papel con firma manuscrita, y 

serán considerados como medio de prueba de la información contenida en ellos. 

 

2.5. MÉXICO 

  La Ley Federal de Procedimiento Administrativo (1994) acoge la posibilidad 

que las notificaciones de los actos administrativos se realicen por medios de 

comunicación electrónica. De la misma manera, permite que los particulares 

presenten escritos a través de medios de comunicación electrónica, los cuales 

producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos firmados 

autógrafamente, y por lo tanto con el mismo valor probatorio. 

  El ordenamiento jurídico mexicano también cuenta con la Ley para el uso de 

medios electrónicos del Estado Mexicano (Decreto N° 142, 2010), que tiene por 
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objeto regular el uso de los medios electrónicos en los actos y procedimientos 

administrativos; reconocer la firma electrónica y el sello electrónico; y regular la 

gestión de trámites, servicios, procesos administrativos, actos, comunicaciones y 

procedimientos, realizados con el uso de medios electrónicos. Asimismo, indica que 

los actos y procedimientos administrativos, así como los trámites y servicios 

públicos que correspondan prestar a las Dependencias, podrán gestionarse con el 

uso de los medios electrónicos, los cuales deberán funcionar bajo los principios de 

neutralidad tecnológica, equivalencia funcional, autenticidad, conservación, 

confidencialidad e integridad. 

  Esta última Ley, también crea el Sistema Electrónico de Información, 

Trámites y Servicios – SEITS, como un servicio público de consulta y gestión de 

trámites y servicios, con base en el uso de medios electrónicos y sistemas de 

información. 

  Es importante también hacer mención a la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las mismas (2000), que regula el sistema CompraNet, como un 

sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los 

programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único 

de contratistas; el padrón de testigos sociales; el registro de contratistas 

sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones 

a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de 

presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos 
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sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las 

adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan 

causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema es de 

consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos 

de contratación.   

  Esta ley no impide que los licitantes puedan presentar sus propuestas por 

escrito, las cuales deberán ser firmadas autógrafamente; en caso que sean enviadas 

por medios de comunicación electrónica, se emplearán medios de identificación 

electrónica para sustituir a la firma autógrafa, produciendo los mismos efectos y 

valor probatorio que los documentos tradicionales. 

 

2.6. URUGUAY 

  Uruguay ha regulado el Procedimiento Administrativo Electrónico  (Decreto 

N° 276/013, 2013), frente a la creciente utilización de los medios electrónicos en la 

Administración Pública. Este Decreto indica que el procedimiento administrativo 

electrónico se documentará en un expediente electrónico, y que los interesados 

podrán comparecer inicialmente en soporte electrónico indicando nombres y 

apellidos del interesado, de su representante o apoderado, cédula de identidad, 

domicilio real, domicilio electrónico, hechos en que funda su solicitud, lugar y 

fecha, órgano al que se dirige y firma. 

  La norma también prescribe qué deberá contener un expediente electrónico, 

la identificación de las actuaciones administrativas electrónicas, la firma de las 

actuaciones. La exhibición total o parcial de los expedientes electrónicos también 
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será por medios electrónicos. Los desgloses electrónicos se realizarán copiando las 

actuaciones por desglosar. 

  En lo que respecta a las notificaciones, éstas serán por medios electrónicos 

siempre y cuando los interesados así lo hayan solicitado o consentido expresamente, 

y podrán efectuarse bajo distintas modalidades: mediante el ingreso a la sede 

electrónica del órgano de la Administración, por correo electrónico, o por otros 

mecanismos que sean idóneos. 

  Otra norma de importancia, es la que regula la “Apertura Electrónica” de los 

procedimientos de compras y contrataciones estatales (Decreto 275/013, 2013), que 

permite, a través de una plataforma electrónica, la presentación, recepción, apertura 

y acceso a las ofertas. Asimismo, se ha especificado que las ofertas serán ingresadas 

a la plataforma electrónica por el oferente, quien deberá autenticarse ante el sistema 

informático respectivo y ante el Registro Único de Proveedores del Estado. 

Posteriormente, la apertura de las ofertas se efectuará en forma automática y el acta 

será remitida por la plataforma electrónica a la dirección electrónica previamente 

registrada por cada oferente en el Registro Único de Proveedores del Estado. El acta 

de apertura permanecerá asimismo visible para todos los oferentes en la plataforma 

electrónica.  

 

2.7. VENEZUELA 

  El Decreto con Fuerza de Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas 

Electrónicas (Ley Nº 1.204, 2000), tiene por objeto otorgar y reconocer eficacia y 

valor jurídico a la Firma Electrónica, al Mensaje de Datos y a toda información 
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inteligible en formato electrónico, independientemente de su soporte material, 

atribuible a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, así como regular 

todo lo relativo a los Proveedores de Servicios de Certificación y los Certificados 

Electrónicos. Asimismo, insta al Estado a adoptar las medidas que fueren necesarias 

para que los organismos públicos puedan desarrollar sus funciones por medios 

electrónicos. 

  Por otro lado, se declaró el acceso y el uso de Internet como política 

prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político de Venezuela 

(Decreto N° 825, 2000), prescribiendo que, los organismos públicos deberán utilizar 

preferentemente Internet para el intercambio de información con los particulares, 

prestando servicios comunitarios a través de Internet, tales como bolsas de trabajo, 

buzón de denuncias, trámites comunitarios con los centros de salud, educación, 

información y otros, así como cualquier otro servido que ofrezca facilidades y 

soluciones a las necesidades de la población. La utilización de Internet también 

deberá suscribirse a los fines del funcionamiento operativo de los organismos 

públicos tanto interna como externamente.  

  La Ley Orgánica de la Administración Publica (Decreto N° 6.217, 2008), 

indica que la Administración Pública desarrollará su actividad de manera que 

puedan resolver sus asuntos por cualquier medio escrito, oral, telefónico, 

electrónico e informático. Además, que tiene la obligación de recibir y atender las 

peticiones o solicitudes por cualquier medio, incluso electrónico o informático. 

También, indica que los órganos y entes de la Administración Pública deberán 

utilizar las tecnologías que desarrolle la ciencia, tales como los medios electrónicos 
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o informáticos y telemáticos, para su organización, funcionamiento y relación con 

las personas. Cada órgano y ente de la Administración Pública deberá establecer y 

mantener una página en Internet, que contendrá entre otra, la información que se 

considere relevante, los datos correspondientes a su misión, organización, 

procedimiento, normativa que lo regula, servicios que presta, documentos de interés 

para las personas, ubicación de sus dependencias e información de contactos. 
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CAPÍTULO III: 

DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

ELECTRÓNICO 
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3.1.EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Según el TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General “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.” (Art. 29) 

El procedimiento administrativo es una garantía para el administrado, que 

supone que la actividad de la Administración tiene que canalizarse obligatoriamente a 

través de unos cauces determinados como requisito mínimo para que pueda ser 

calificada de actividad legítima. (García de Enterría & Fernández, 2006) 

El procedimiento es el camino, el iter jurídicamente regulado a priori, a 

través del cual una manifestación jurídica de un plano superior (generalmente una 

norma) produce una manifestación jurídica en un plano inferior (una norma de rango 

subalterno o un acto singular no normativo). El procedimiento, en general, se 

singularizaría, por lo tanto, en el mundo del Derecho Administrativo como el modo de 

producción de los actos administrativos. (García de Enterría & Fernández, 2006) 

Así, Guzmán Napurí (2013) explica que el procedimiento administrativo es 

por definición un proceso cognitivo, pues implica una toma de decisión fundada en un 

análisis previo, tras el cual se emite una resolución. A su vez, tiene una doble finalidad, 

constituir una garantía de los derechos de los administrados, haciendo efectivo en 

particular el derecho de petición administrativa, así como asegurar la satisfacción del 

interés general. El autor también señala que, dentro de esta lógica, se incluyen 

principios como el de verdad material, eficacia o informalismo, así como conceptos tan 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

 Página 108 
 

importantes como los de simplificación administrativa, el impulso de oficio, oficialidad 

de la prueba y la participación de los administrados en el procedimiento y en la toma 

de decisiones por parte de la autoridad administrativa. 

Ahora bien, los procedimientos administrativos pueden ser a petición de 

parte o de oficio; los primeros, según el artículo 31 del TUO de la Ley de 

Procedimiento Administrativo General, a su vez se clasifican en procedimientos de 

aprobación automática o de evaluación previa por parte de la entidad, siendo este 

último sujeto a silencio administrativo positivo o negativo en caso de falta de 

pronunciamiento oportuno. 

En el marco de la Sociedad de la Información donde el uso de las TIC se ha 

vuelto cotidiano en todo tipo de actividades y como parte de la implantación del 

gobierno electrónico, la Administración Pública se ve en la necesidad de dar 

nacimiento a un nuevo modelo de procedimiento administrativo, basado en la 

aplicación de las tecnologías de la información y comunicación, implicando dejar 

paulatinamente el uso del soporte papel para dar paso al soporte electrónico, así se da 

la posibilidad que los administrados puedan iniciar procedimientos administrativos vía 

internet, sin la necesidad de acudir hasta el mismo lugar en que tiene su sede la entidad 

pública. Sobre este punto, se debe tener en cuenta que las garantías procesales deben 

adecuarse a este nuevo tipo de procedimiento, de manera que su nivel de seguridad 

debe ser equivalente a las garantías del procedimiento administrativo tradicional. Para 

tales fines, si bien los objetivos son los mismos – garantizar el debido procedimiento 

administrativo – la regulación debe ser distinta, en tanto no deberá dejar vacío alguno 

que sea susceptible de propiciar la vulneración de las garantías procesales. 
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Por otro lado, no debe perderse de vista que la finalidad no es el uso de la 

electrónica en los procedimientos administrativos, sino que es más bien un medio para 

alcanzar un doble objetivo: 1. Facilitar a los administrados la realización de 

procedimientos administrativos, y 2. Dar celeridad a la tramitación de los 

procedimientos administrativos; alcanzando como objetivo general, dotar de eficiencia 

a la Administración Pública. 

El TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, regula el 

procedimiento administrativo tradicional, es decir aquel que se tramita en soporte 

papel, dando pocas luces en su contenido en lo concerniente a la tramitación 

electrónica de los mismos, ya que se ha ocupado solamente de las notificaciones 

electrónicas. Tal situación ha conllevado a la innumerable emisión de normas con la 

finalidad de regular diversos aspectos del procedimiento administrativo electrónico, 

generando muchas veces desorden o incluso desconocimiento por parte de los 

operadores administrativos. 

Asimismo, Martínez Gutiérrez (2010), reflexiona que debe tenerse en cuenta 

que el Reglamento de la Ley de Firmas Digitales, norma que regula los aspectos 

fundamentales del Procedimiento Administrativo Electrónico, si bien es cierto será de 

aplicación para la Administración Publica, también lo será para el Comercio 

Electrónico, que es parte del Derecho Privado; en tal sentido, será necesario unificar la 

normatividad, con la finalidad de dotar a nuestro ordenamiento jurídico de una norma 

legal básica que contemple detalladamente el Procedimiento Administrativo 

Electrónico. 
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En relación a la conceptualización del objeto de estudio, se puede señalar 

que el Procedimiento Administrativo Electrónico es una sucesión de actos vinculados 

entre sí, emanados de la Administración, que tiene por finalidad emitir un acto 

administrativo, y que se ha tramitado a través de una plataforma electrónica. 

Por lo tanto, el Procedimiento Administrativo Electrónico se sustenta en un 

modelo que, basado en el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, pretende mejorar la tramitación de los procedimientos 

administrativos, aumentando la eficiencia de la gestión interna, ganando en celeridad y 

transparencia, intentado obtener resultados más uniformes y económicos y, en último 

término, otorgando un mejor servicio a los ciudadanos. De esta forma, abarca distintos 

ámbitos de acción, de una parte, la atención al ciudadano e interesado, a través del uso 

de plataformas electrónicas para interactuar con las instituciones respectivas, y, de otra, 

aquellas asociadas al mejoramiento de la administración interna del procedimiento. 

El artículo 40° del Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales, 

prescribe el derecho ciudadano de acceder a los servicios públicos a través de medios 

electrónicos seguros; es decir, faculta la posibilidad de iniciar procedimientos 

administrativos electrónicos. 

Por su parte, el artículo 42.1 del mismo cuerpo normativo es más específico 

al señalar que “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 
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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 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”. 

Esta interrelación entre los ciudadanos y la Administración, deberá realizarse 

mediante los centros de acceso ciudadanos o a través de canales, conforme el artículo 

42.2 de la citada norma, la cual en el artículo 42.3, establece que los ciudadanos deben 

conocer los medios electrónicos, plazos y requisitos necesarios para el inicio de 

cualquier trámite o procedimiento administrativo. 

Es importante recalcar lo establecido en el artículo 42.5 del Reglamento de 

la Ley de Firmas y Certificados Digitales, en cuanto constituyó como derecho 

ciudadano, el poder presentar solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del 

año, durante las veinticuatro horas del día a través de un archivo electrónico; es decir, 

mediante este precepto se busca impulsar que los ciudadanos hagan uso de los medios 

electrónicos tanto para la iniciación del procedimiento administrativo, como para su 

tramitación mediante la presentación de escritos electrónicamente. 

 

3.2. EL ACTO ADMINISTRATIVO 

El artículo 1 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, 

prescribe que “Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el 

marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos 
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sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una 

situación concreta”. 

Ahora bien, corresponde analizar la forma en que los actos administrativos 

pueden ser emitidos bajo el marco del procedimiento administrativo electrónico. Al 

respecto, es necesario remitirse nuevamente al TUO, la cual en su artículo 4.1, señala 

que: 

“4.1 Los actos administrativos deberán expresarse por escrito, salvo que por 

la naturaleza y circunstancias del caso, el ordenamiento jurídico haya previsto otra 

forma, siempre que permita tener constancia de su existencia”. 

La norma contempla la tradición jurídica que reconoce a la escrituralidad 

como una garantía de derechos para el administrado, lo cual obedece a razones que 

como señala el profesor Hutchinson, citado por Morón (2014): 

“a. Impide ejercer presiones sobre el particular. 

b. Obliga a fundar las decisiones. 

c. Exige decidir todas las peticiones; y, 

d. Permite una mejor apreciación de los hechos por parte de los órganos 

superiores, con el siguiente control de la actuación de los inferiores” 

Es importante diferenciar entre la forma escrita y el soporte que contiene el 

acto administrativo; García De Enterría y Fernández (2006), ya discutían sobre aquello 

al señalar que “no hay que confundir la forma escrita de producción (del acto 

administrativo) con la forma escrita de constancia”; es así que, un acto administrativo 

escrito puede estar contenido o constar tanto en soporte electrónico, como en soporte 

papel.  
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Es decir, un acto administrativo –en forma escrita – podrá estar contenido en 

soporte electrónico y surtir efectos jurídicos en tanto cumpla con los requisitos de 

validez contemplados en la norma, como son: competencia, objeto o contenido, 

finalidad pública, motivación, y procedimiento regular. 

El profesor Gordillo (2004) ha tomado posición sobre el particular, 

señalando lo siguiente: 

“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” 

 

Sobre este punto, Fonseca Tavera (2012), indica que, los actos 

administrativos electrónicos conservan los mismos elementos que los actos 

administrativos en soporte papel, es decir: 

a. Constan en un soporte material, en tanto el papel no es el único elemento 

que cumple la función de soporte documental. 

b. Contienen un mensaje, ya que transmiten la manifestación de voluntad 

de la administración pública. 
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c. Puede ser atribuido a una persona determinada, al contener la firma 

digital del autor del acto administrativo. 

Asimismo, el profesor Laguado Giraldo (2003), enumera algunas ventajas 

del acto administrativo electrónico sobre el tradicional, como son las siguientes: 

“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 imprimirle 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.” 

Por tanto, el acto administrativo electrónico tiene la misma condición que el 

acto administrativo tradicional, pues el contenido y los requisitos formales son los 

mismos, la única diferencia radica en el soporte que lo contiene. Cabe precisar que los 

requisitos formales del acto administrativo se encuentran regulados en el artículo 4.3 del 

TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General: “El acto escrito indica la fecha 
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y lugar en que es emitido, denominación del órgano del cual emana, nombre y firma de la 

autoridad interviniente”.  

El TUO de la Ley 27444 no ha cerrado la posibilidad que los actos 

administrativos sean emitidos electrónicamente; frente a esta posibilidad, además de lo 

establecido en el artículo 30 del TUO, el legislador ha contemplado una garantía especial 

en favor del administrado; así el artículo 4.3 de la citada Ley reza lo siguiente “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”.  

Bajo ese presupuesto, se entiende que la Administración pude emitir actos 

administrativos electrónico, siempre y cuando garantice que el administrado tenga 

conocimiento de la autoridad que lo expide – su nombre y cargo – así como los requisitos 

ya contemplados en el artículo 4.3. 

Las nuevas tecnologías de la información abren la oportunidad a la 

Administración Pública de incrementar su eficacia y transparencia en cumplimiento de los 

fines estatales, a través de la emisión de actos administrativos electrónicos. 

3.3. ELEMENTOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO 

Son seis elementos los que componen el procedimiento administrativo electrónico: 

el documento electrónico, la sede electrónica, el registro electrónico, la notificación 

electrónica, la firma digital y el expediente digital. 

3.3.1. EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO 

El documento es el elemento en el que se sustenta la información necesaria para 

que un lector pueda obtener el conocimiento que ha pretendido transmitir el 
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redactor. El hombre ha empleado, como vehículo sobre el que transmitir la 

información, al documento, lo que lo ha diferenciado del resto de los seres que 

componen el reino animal. El registro, conservación y transmisión de los 

documentos, es lo que ha permitido al hombre adueñarse del acervo acumulado por 

sus antepasados. El documento contiene un conjunto de datos que nos aportan 

información, a los que hay que contextualizar para que la lectura sea coherente y 

permita al consultor reformular el conocimiento contenido en el mismo. (Ferrando 

Martínez, 2013) 

Hay que hacer una distinción entre documentos electrónicos, informáticos y 

telemáticos, en cuanto a las exigencias de autenticidad, integridad y conservación. 

Mientras que la Informática trata la información de forma automática, la Telemática 

implica la aplicación de las técnicas de las telecomunicaciones e informáticas a la 

transmisión a larga distancia de información computarizada. (Real Academia de la 

Lengua Española, s.f.) 

Además, Ferrando Martínez (2013), indica que la utilización de instrumentos 

enteramente telemáticos, como es el caso del fax, no permite acreditar la integridad y 

autenticidad, debido a las enormes posibilidades de manipulación que ofrece este 

medio; no obstante, es destacable el volumen de documentos que se transmiten de 

unas organizaciones a otras, por este medio, y el valor que entre ambas le asignan. A 

pesar del éxito de esta modalidad de comunicación, está muy lejos de formar parte de 

la denominada «oficina sin papeles». Hoy está siendo sustituido por el correo 

electrónico, pues este medio si permite garantizar la integridad y autenticidad con el 

uso de la firma electrónica; así como el ahorro de recursos.  
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Los documentos electrónicos tienen valor probatorio y plena eficacia jurídica y 

administrativa, siempre que cumplan los requisitos legales para garantizar la 

autenticidad de su origen y la integridad de su contenido, impidiendo el repudio, 

además de proveer de la legibilidad del documento y su conservación. La 

autenticación del documento electrónico se basa fundamentalmente en la criptografía 

de clave pública y los certificados digitales, y en la confianza que estos generan, a 

través de la firma electrónica y funciones asociadas. (Ferrando Martínez, 2013) 

 

3.3.2. LA SEDE ELECTRÓNICA 

La sede electrónica se define como “el sitio o portal web de Internet, titularidad 

de una Administración pública, que sirve de plataforma para que los administrados 

puedan relacionarse con la misma recibiendo servicios públicos o entablando 

Procedimientos Administrativos Electrónicos” (Martínez Gutiérrez, 2009) 

Las entidades de la Administración Pública deben implementar portales web con 

la finalidad de interactuar con los administrados y con otras entidades; así, estos 

portales web suplirán a las oficinas físicas. El Reglamento de la Ley de Firmas y 

Certificados Digitales prescribe en su artículo 40, que los ciudadanos tienen derecho a 

acceder a los servicios públicos a través de medios electrónico seguros; por tanto, las 

entidades públicas deberán implementar portales web adecuados que satisfagan los 

requerimientos de los administrados. 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos descritos, el Estado Peruano ha 

implementado el programa “Portales web gratis para municipalidades”, que es una 

herramienta que permitirá a las municipalidades que no tengan Página Web, el crear, 
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configurar y dar mantenimiento a un espacio en Internet en donde puedan informar de 

sus diferentes actividades municipales. Está provista de dos módulos, uno de 

presentación y otro de administración, los mismos que permitirán a cada 

municipalidad visualizar y dar mantenimiento a sus contenidos de acuerdo a su 

desarrollo institucional. 

La principal sede electrónica es el “Portal del Estado Peruano”, creado mediante 

Decreto Supremo Nº 060-2001-PCM; asimismo, el Decreto Supremo Nº 059-2004-

PCM dotó al “Portal del Estado Peruano” de la máxima jerarquía entre los portales, 

páginas web y similares de la administración pública. 

El Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM promulgó el Reglamento de la Ley 

29091 que “establece la publicación la publicación de diversos dispositivos legales en 

el portal del Estado Peruano y en portales institucionales”. La citada norma 

contempla en el artículo 3º, que los contenidos de información y documentación 

deben publicarse necesariamente en los portales web públicos; mientras que el 

artículo 5º, regula la responsabilidad por los contenidos erróneos.  

Volviendo al Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales, en el 

artículo 43°, ha dispuesto una serie de garantías para el acceso de los ciudadanos a los 

servicios públicos electrónicos seguros: 

“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”; 
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“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”. 

“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 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”. 

Las oficinas de atención a los ciudadanos deben ser quienes controlen los 

portales públicos, con la finalidad que la información que se brinde en éstos sea lo 

más exacta y actualizada posible, tal y como si se acudiera a las oficinas 

presencialmente. Por otro lado, se requiere que las sedes de las entidades públicas, se 

implementes puntos de acceso ciudadano y con personal que se encuentre presto a 

orientar a los ciudadanos en el uso de las plataformas web. 
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Asimismo, el Portal del Estado Peruano, ofrece un “Catálogo de Servicios en 

Línea” (PEP) que permite a los ciudadanos, a las empresas y a los servidores públicos 

conocer sobre los principales servicios en línea que brindan las entidades públicas, 

haciendo uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones. En total se 

ofrecen 673 servicios en línea, entre los que destacan “Constitución de Empresas en 

Linea”, “COFOPRI en linea”, “Catastro virtual”, “Reconocimiento notarial de 

paternidad”, entre otros. 

 

3.3.3. REGISTRO ELECTRÓNICO 

El registro electrónico es “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, 2009). Los registros electrónicos vendrían a ser 

la “ventanilla única”, que van a permitir la iniciación de procedimientos 

administrativos vía internet. 

Los registros electrónicos cumplen un rol importante dentro del procedimiento 

administrativo electrónico, ya que mediante ellos se podrá prestar servicios públicos 

en sede electrónica. El fundamento normativo radica en el Decreto Supremo N° 019-

2007-PCM, que establece el uso de la ventanilla única del Estado a través del portal 

de servicios al ciudadano y empresas, y crea el sistema de servicios públicos 

virtuales. 
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El Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales, en el artículo 42.5 

contempla el derecho de los ciudadanos “a presentar solicitudes, escritos y 

comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro 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”. Por tanto, los ciudadanos podrán presentar solicitudes o iniciar 

procedimientos administrativos a través del archivo electrónico cualquier día y en 

cualquier momento. 

 

3.3.4. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 

Mediante la notificación administrativa se da a conocer al interesado o 

interesados en un procedimiento administrativo un acto o resolución administrativa. 

La notificación es un requisito esencial de validez jurídica de los actos 

administrativos, se configura como una garantía para el interesado. La notificación 

administrativa no cambiará su naturaleza según se realice por medios tradicionales o 

electrónicos, la única variación será en el canal que se emplea, así en la notificación 

electrónica se procederá a la notificación de un acto o resolución administrativa 

utilizando medios electrónicos, por ejemplo, el correo electrónico. 

García de Enterría y Fernández (2006), señalan que la obligación de notificar, es 

una obligación estricatamente formal, de modo que solo se entederá producida en el 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

 Página 122 
 

supuesto de que se realice a través de alguna de las formas habilitantes tipificadas por 

la ley. 

Ahora bien, el TUO  de la Ley 27444 ha regulado la notificación electrónica 

(artículo 20.1.2) y los requisitos que deben cumplirse para que ésta sea válida: 1. Un 

medio que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo, 2. Un medio que 

permita comprobar fehacientemente quien lo recibe, 3. El empleo del medio debe 

haber sido solicitado expresamente por el administrado. 

El artículo 20.4 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General 

señala que “El administrado interesado o afectado por el acto que hubiera consignado 

en su escrito alguna dirección electrónica que conste en el expediente podrá ser 

notificado a través de ese medio siempre que haya dado su autorización expresa para 

ello. Para este caso no es de aplicación el orden de prelación dispuesto en el numeral 

20.1” 

En cumplimiento de la normatividad, la administración deberá implementar un 

sistema en el que se pueda comprobar el acuse de recibo, al emitir por ejemplo un 

mensaje en el que se indique que se ha recibido de manera exitosa el acto o 

resolución administrativa a notificar.  

Por otro lado, en lo que respecta a la comprobación fehaciente de quien recibe 

alguna notificación, se podría crear un buzón de correo electrónico para el solicitante 

y cuya finalidad sea estrictamente la de recibir comunicaciones propias del 

procedimiento administrativo que tenga interés. Adicionalmente, el administrado 

podrá optar por consignar alguna dirección de correo electrónico propia donde se le 
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hagan llegar una alerta que ha recibido una notificación en el buzón que le otorgó la 

administración. 

La notificación electrónica ha tenido un mayor desarrollo en el ámbito de la 

contratación pública, donde todas las comunicaciones emitidas en los procesos de 

selección se notifican a través de SEACE. Adicionalmente, a los participantes se les 

podrá notificar personalmente en la sede de la entidad o al momento de registrarse 

como participante. (Artículo 25° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado)  

 

3.3.5. FIRMA DIGITAL 

La Ley de Firmas y Certificados Digitales (Ley 27269) y su Reglamento 

(aprobado por Decreto Supremo Nº 052-2008-PCM) son los instrumentos normativos 

que se han encargado de regular la firma digital. El artículo 1° de la citada Ley, 

define a la firma electrónica como “cualquier símbolo basado en medios electrónicos 

utilizado o adoptado por una parte con la intención precisa de vincularse o autenticar 

un documento, cumpliendo todas o algunas de las funciones características de una 

firma manuscrita”. La firma electrónica garantiza la identidad del interesado y del 

responsable de la emisión del acto administrativo. 

Laguado (2003) indica que la firma digital es un instrumento que garantiza tanto 

la autenticidad de un documento (certeza sobre su originador) como la integridad del 

mismo (certeza sobre la integridad de su contenido). 
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El sustento técnico de la firma digital radica en la técnica de “encripción” o 

criptografía, que permitirá mayor certez y confiabilidad del acto administrativo. 

Sobre ese aspecto, Laguado (2003) expone lo siguiente: 

“El uso de firma digital, no es otra cosa que la utilización de un sistema de 

encriptación asimétrica (asymmetric cryptosystem) en el cual existen dos 

“llaves” (keys), que consisten en una clave privada y una clave pública. La 

primera sólo es conocida por el usuario, y la segunda es la clave que identifica  

públicamente a ese usuario, de manera que sólo utilizando su clave pública el 

mensaje enviado  por el interesado podrá ser desencriptado y por tanto legible. El 

sistema es sencillo: el usuario (léase entidad pública) después de redactar el acto 

administrativo lo encriptará con su clave privada; podrá enviarlo a través de 

Internet (e-mail, chat, página web) a su destinatario final (léase administrado u 

otra entidad), y este último para poder descifrar el mensaje recibido utilizará la 

clave pública del remitente. Este sistema nos permitirá verificar que el acto 

administrativo original no ha sido modificado en su trayecto a través de la Web 

(principio de irreversibilidad), la autenticidad del acto, y por último, la integridad 

del acto en cuanto a la certeza y conclusión del mismo. La firma digital no es por 

tanto algo añadido a un documento, sino la versión encriptada del mismo. No 

existe si la disociamos de su mensaje, y del mismo modo, cambia con cada 

documento encriptado. Se puede decir que la firma digital es un conjunto de 

caracteres, que son adheridos a un documento — en este caso al acto 

administrativo – y que viajan a través de la red, con el mismo, de una manera 

completamente electrónica. Estos caracteres son puestos en el documento por su 
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creador mediante una llave privada que sólo él conoce, previamente asignada por 

una entidad certificadora” 

El artículo 42.4., indica que los ciudadanos tienen derecho a obtener firmas 

digitales debidamente acreditadas, como medio de identificación en todo tipo de 

trámite y actuación ante cualquier entidad de la Administración Pública.  

Asimismo, el artículo 43 del Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados 

Digitales, contiene garantías para el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos 

electrónicos; así, señala el literal “b) proveer a su personal competente de certificados 

digitales y sistemas basados en firma digital reconocidos por la Infraestructura Oficial 

de Firma Electrónica de acuerdo al artículo 4º del presente Reglamento. Asimismo, 

cada Administración Pública deberá brindar a sus empleados la capacitación en la 

utilización de las firmas y certificados digitales, y demás medios electrónicos 

requeridos en las actividades propias de dicha entidad. Además, deberán ser 

capacitados en los temas de seguridad y privacidad respecto de los documentos de 

carácter personal que les competen según la función o cargo que ocupen”. Este punto 

es importante, en tanto el personal responsable de la emisión de los actos 

administrativos debe tener acceso a sistemas de identificación y autenticación 

documental, con la finalidad de tramitar procedimientos administrativos electrónicos. 

Bornardell (s.f.) señala que la firma digital cumple tres funciones: indicativa, 

declarativa y probatoria. Con respecto a la primera, la firma identifica al sujeto 

responsable del mensaje, indica quién es la persona bajo cuya custodia se encuentra la 

clave privada para la generación de la firma. Sobre la función declarativa, el texto 

suscrito se vincula con la voluntad del remitente. En relación a la tercera función, su 
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eficacia probatoria dependerá de la relevancia que el ordenamiento jurídico conceda a 

esa ficción. 

3.3.6.  EXPEDIENTE DIGITAL  

El artículo 162.3 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, 

señala que “Las entidades podrán emplear tecnología de microformas y medios 

informáticos para el archivo y tramitación de expedientes, previendo las seguridades, 

inalterabilidad e integridad de su contenido, de conformidad con la normatividad de 

la materia”. 

La microforma es la imagen reducida y condensada o compactada, o digitalizada 

de un documento, que se encuentra grabada en un medio físico técnicamente idóneo, 

que le sirve de soporte material portador, mediante un proceso fotoquímico, 

informático, electrónico, electromagnético o que emplee alguna tecnología de efectos 

equivalentes, de modo que tal imagen se conserve y pueda ser vista y leída con la 

ayuda de equipos visores o métodos análogos, y pueda ser reproducida en copias 

impresas, esencialmente iguales al documento original. (Morón Urbina, 2014) 

Los Decretos Legislativos 681 (Uso de tecnologías avanzadas en materia de 

archivo) y 827 (Amplía los Alcances del Decreto Legislativo N° 681 a las Entidades 

Públicas a fin de modernizar el Sistema de archivos oficiales) regulan más 

detalladamente las técnicas de archivo digital en la Administración Pública. 

Por tanto, tiene mérito probatorio, los documentos digitales y su contenido 

almacenado en las microformas. 

El expediente digitalizado podrá ir formándose con los escritos recepcionados vía 

internet, las resoluciones expedidas, y las constancias de recepción de notificación 
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electrónica, el cual puede ser consultado por el administrado al acceder al portal web 

de la entidad administrativa. 

Rivero Ortega, citado por Ferrando Martínez (2013), señala algunas ventajas que 

trae consigo el expediente digitalizado son las siguientes respecto del expediente 

clásico en papel son las siguientes: 

- Permite realizar aplicaciones más complejas, por ejemplo acceder a través de 

internet. 

-  Su gestión no está asociada a un soporte físico, que sólo puede estar en un 

lugar determinado. 

- Se evitan las incomodidades de desplazamientos, exigencias documentales 

abusivas. 

- Permite el manejo simultáneo de los expedientes. 

- Mejorará la calidad de la actuación administrativa a través de las avanzadas 

técnicas de gestión documental. 

De igual manera, la inserción en los expedientes administrativos de documentos 

electrónicos, va a permitir que las tareas de auditoría, fiscalización y otras consultas 

documentales, puedan ser realizadas desde el despacho de los consultores, lo que 

aportará una gran eficacia, eficiencia y economía a sus organizaciones, ya que no 

tendrán que desplazarse físicamente para realizar sus funciones. (Ferrando Martínez, 

2013) 
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3.4. PRINCIPIOS APLICABLES AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

ELECTRÓNICO 

El artículo 41° del Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales 

establece que la prestación de servicios públicos por medios electrónicos deberá respetar 

lo establecido en la el TUO de la Ley 27444; además, contempla siete principios 

generales de acceso a los servicios públicos electrónicos seguros: 

3.4.1. PRINCIPIO DE LEGALIDAD: este principio “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”.  

3.4.2. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD Y CALIDAD: esto es a “la veracidad, 

autenticidad e integridad de la información y servicios ofrecidos por las entidades 

de la Administración Pública a través de medios electrónicos”, en concordancia 

con lo establecido en el artículo 42.6 del mismo cuerpo normativo, que señala 

como derecho de los ciudadanos a obtener servicios de gobierno electrónico de 

calidad, en estricta observancia de los lineamientos y requisitos establecidos para 

tales efectos. Este principio obedece a la eficiencia y eficacia con que debe actuar 

la administración al brindar servicios públicos. 

 

3.4.3. PRINCIPIO DE PRESUNCION, RECONOCIMIENTO Y VALIDEZ DE 

LOS DOCUMENTOS ELECTRONICOS Y LOS SISTEMAS DE 

IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN: Este principio reconoce la validez 
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de los elementos del procedimiento administrativo electrónico entre las entidades 

de la administración pública y le otorga el mismo valor probatorio que los 

soportes utilizados en el procedimiento administrativo tradicional, siempre y 

cuando respeten los lineamientos y requisitos establecidos en el Reglamento de la 

Ley de Firmas y Certificados Digitales. 

3.4.4. PRINCIPIO DE SEGURIDAD: Este principio exige que los medios 

electrónicos utilizados para la prestación de servicios en el marco del gobierno 

electrónico cumplan con los estándares de seguridad necesarios para una 

administración pública eficiente y eficaz. Además, al igual que en el principio 

anterior, este principio dota de presunción legal suficiente a las operaciones que 

se realicen en el procedimiento administrativo electrónico. 

3.4.5. PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Mediante el 

presente principio, se busca que los datos personales consignados en los 

procedimientos administrativos electrónicos, así como aquellos que se 

mantengan en archivos o sistemas, sean siempre protegidos por las 

administraciones y no sean susceptibles de ser consultados fácilmente por 

ciudadanos que no tengan legítimo interés o no sean parte del proceso. 

3.4.6. PRINCIPIO DE COOPERACIÓN: Es uno de los principios más importantes 

del procedimiento administrativo electrónico, ya que fomenta el uso de los 

recursos electrónicos en la administración pública, al señalar que la cooperación 

debe ser “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 
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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”. Esta cooperación permitirá el intercambio de plataformas 

tecnológicas de manera segura entre las entidades públicas, de manera exista un 

avance progresivo del procedimiento administrativo electrónico en todos los 

lugares del país. 

3.4.7. PRINCIPIO DE USABILIDAD: Por medio de la usabilidad, los ciudadanos 

podrán acceder fácilmente a la prestación de servicios públicos electrónicos y a 

tramitar procedimientos administrativos electrónicos, generando mayor 

interrelación entre la administración pública y los administrados. 
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CAPÍTULO IV: 

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO 
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4.1. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

El TUO de la Ley 27444 señala que el procedimiento administrativo es 

promovido de oficio por el órgano competente o a petición de parte, salvo disposición 

legal distinta. Cuando el procedimiento se inicia de oficio, deberá ser notificado a los 

administrados cuyos intereses o derechos puedan ser afectados, para tales afectos la 

autoridad administrativa deberá notificar al domicilio señalado en el documento 

nacional de identidad del administrado, al comparecer el administrado se le podrá 

notificar electrónicamente.  

Si el administrado presenta solicitudes en el registro electrónico supondrá 

para la Administración y para el solicitante, la aceptación del trámite administrativo 

por medios electrónicos. En el caso de que concurran causas que lo justifique, el 

interesado podrá ejercer su derecho a pasar al procedimiento administrativo 

convencional. 

Cuando el procedimiento se inicia a petición de parte, los administrados ya 

sea individual o colectivamente, pueden presentar solicitudes, contradecir actos 

administrativos, pedir informaciones o formular consultas, a través de los registros 

electrónicos disponibles en las sedes electrónicas. 

Respecto a la documentación que presenten los solicitantes, Ferrando 

Martínez (2013), precisa lo siguiente: 

- La fidelidad del documento, cuya copia digitalizada se adjunta, tiene 

la obligación de utilizar firma electrónica avanzada. La firma 

electrónica no da fe del documento remitido sino únicamente del 

transmitido. 
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- Puede solicitarse el cotejo del archivo informático en el que consten 

las copias digitalizadas. Cuando se trate de archivos públicos la 

cuestión será relativamente sencilla y realizable en el seno de las 

actividades de instrucción que pueden realizarse de forma 

electrónica. Cuando se trate de documentos que puedan obrar en 

archivos privados, el cotejo con la aportación documental deviene, 

prácticamente, obligatorio. 

Asimismo, las administraciones públicas podrán poner a disposición de los 

administrados en las sedes electrónicas modelos de solicitudes de los trámites más 

recurrentes. Una vez que la administración recibe una solicitud a través del registro 

electrónico, éste deberá remitir automáticamente al administrado una constancia de 

confirmación de la solicitud enviada, señalando la fecha y hora en que fue enviada, 

así como una copia del contenido de la solicitud enviada junto a sus recaudos. 

El procedimiento electrónico es, esencialmente, un procedimiento formal, al 

que habrá que aplicar los criterios generales del procedimiento común y, en concreto, 

la posibilidad de subsanación de los defectos y omisiones respecto de los modelos 

propuestos. (Ferrando Martínez, 2013) 

Se debe prever la posibilidad de que los formularios electrónicos puedan 

incluir comprobaciones automáticas de la información aportada respecto de los datos 

almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras entidades e, incluso, ofrecer 

el formulario cumplimentado en todo o en parte, con objeto de que el ciudadano 

verifique la información y, en su caso, la modifique o complete.  
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En base a lo explicado por Ferrando Martínez (2013), un uso óptimo de los 

formularios electrónicos es una de las características que más potencial aportan a la 

administración pública. Permitirán pre cumplimentar los requisitos que la 

Administración ya dispone en sus TUPAS; la verificación de los datos que se le 

introduzcan, haciendo de forma automática las tareas que se realizan por la unidad 

tramitadora, por lo que solo se permitirá terminar con el proceso de cumplimentación 

del formulario, cuando todos los datos han superado las verificaciones programadas; 

así mismo posibilita el registro de la solicitud de forma automática. Sin lugar a dudas, 

el conjunto de ventajas que estos formularios otorgan tanto a la Administración como 

al solicitante, además de la celeridad con la que esta parte del procedimiento se 

tramitará. 

Sobre este punto, Ferrando Martínez (2013) precisa lo siguiente: 

- Si el ciudadano utiliza incompletamente el formulario, la 

Administración debe requerirle para la cumplimentación de aquellos 

datos que se consideren esenciales para la iniciación del 

procedimiento. Si el interesado no subsana los defectos 

correspondientes se le tendrá por desistido previa la resolución 

administrativa debidamente motivada. Esta forma de terminación, 

puede realizarse aplicando los criterios de la actuación administrativa 

automatizada. 

- La utilización de modelos cumplimentados en todo o en parte, no 

enerva el derecho de los ciudadanos a corregirlos o completarlos.  
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El artículo 122 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo 

General, señala que todo escrito debe contener la dirección del lugar donde se desea 

recibir la notificación. Dentro de los alcances del procedimiento administrativo 

electrónico, debería estar contenido en el escrito la modalidad de notificación que se 

empleará, ya sea mediante el ingreso a la sede electrónica de la entidad, donde 

previamente se le asignará al administrado un usuario y contraseña donde se le harán 

llegar las notificaciones, o en su defecto un correo electrónico que cumpla con el 

mismo fin; adicionalmente, podrá señalar un número de telefonía móvil o un correo 

electrónico adicional donde se le alertará que ha recibido una notificación, ya sea en 

la sede electrónica o correo electrónico que autorizó. Estos mecanismos deberán 

garantizar el acuse de recibo de la notificación realizad; en caso que no se pueda 

comprobar el acuse de recibo por parte del administrado, se deberá establecer un 

plazo razonable desde el envío de la notificación sin que se acceda a su contenido; la 

legislación española, en la Ley 29/2015 ha contemplado un plazo de diez días para 

tener por notificado al interesado bajo ese supuesto. 

Los órganos de la administración deberán especificar en sus sedes 

electrónicas, los medios electrónicos que se encuentran disponibles para la 

tramitación de procedimientos administrativos electrónicos. 

 

4.2. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Los procedimientos administrativos se desarrollan de oficio, sin reconocer 

formas determinadas que entorpezcan la interrelación entre la administración y los 

administrados, de ahí que, es la autoridad competente quien promueve toda actuación 
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durante el procedimiento, superando cualquier obstáculo que se oponga a una 

tramitación regular. 

Todas las actuaciones – solicitudes, actos administrativos, notificaciones, 

pruebas, dictámenes, acuerdos, entre otros – deberán ir almacenándose en un 

expediente electrónico, que deberá iniciar con una carátula que contenga el año, la 

identificación del órgano, número de procedimiento administrativo, nombre del 

interesado, asunto, fecha y hora de iniciado, así como el domicilio electrónico del 

interesado. Aparte de ello, deberá tener un índice numerado con todos los 

documentos que contenga, esto es con la finalidad garantizar la integridad e 

inmutabilidad del expediente electrónico. El expediente electrónico estará disponible 

en la sede electrónica de la entidad, al que podrán acceder quienes tengan legítimo 

interés en cualquier momento con el uso de una clave de acceso para determinado 

expediente y proporcionada por la entidad. 

Como se analizó anteriormente, los ciudadanos tienen derecho a presentar 

solicitudes ante la administración pública en cualquier momento, y en cualquier día; 

bajo ese presupuesto, se computará el plazo a partir del día hábil siguiente a su 

presentación. Por lo demás, las actuaciones que la administración emitirá, así como 

las notificaciones deberán ser enviadas al administrado dentro del horario hábil de la 

entidad. 

Todas las actuaciones de oficio que realice la administración se realizará a 

través de medios electrónicos. Consecuentemente, se deberá implementar 

aplicaciones y sistemas de información con la finalidad de garantizar el control de los 
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tiempos y plazos, así como la identificación del órgano responsable de cada 

tramitación. 

Sobre lo anterior, Ferrando Martínez (2013) determina lo siguiente: 

a) Requisitos para la utilización de la aplicación o sistemas de 

información. Dejar constancia que para la utilización de medios 

electrónicos es necesario cubrir una serie de requisitos previos que 

tienen por objeto dar a conocer las características técnicas de la 

utilización. Ocupan una posición formal, de carácter previo y que 

garantizan que la tecnología permite cumplir el conjunto de las 

previsiones y exigencias que el Ordenamiento exige para dictar el 

acto en cuestión. 

b) Requisitos obligatorios para la aplicación o los sistemas de 

información. Cumplimiento de los tiempo y plazos, la tramitación 

ordenada del procedimiento. Estos requisitos tratan de asegurar que 

la transformación o el establecimiento de procedimientos 

electrónicos no afecta a las reglas generales de la tramitación del 

procedimiento.  

c) Requisitos específicos para los sistemas de comunicación. Operan en 

las relaciones entre órganos y unidades que intervienen en un 

procedimiento administrativo. 

d) Las comunicaciones a través de medios electrónicos serán válidas 

siempre que exista constancia de su transmisión y recepción, de sus 
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fechas, del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifique 

fidedignamente al remitente y al destinatario de las mismas. 

e) Las administraciones públicas publicarán, en la propia sede 

electrónica, aquellos medios electrónicos que los ciudadanos pueden 

utilizar en cada supuesto en el ejercicio de su derecho y en la 

comunicación con ellas.  

f) Los requisitos de seguridad e integridad de las comunicaciones se 

establecerán en cada caso de forma apropiada al carácter de los datos 

objeto de aquéllas, de acuerdo con criterios de proporcionalidad. 

g) Las entidades de la administración pública utilizarán preferentemente 

medios electrónicos en sus comunicaciones con otras entidades. 

En caso los administrados presenten documentos en soportes no 

electrónicos, el interesado deberá exhibir el original al funcionario, quien deberá 

digitalizarlo para ser incorporado al expediente electrónico. Cuando no sea posible su 

digitalización, el funcionario deberá dejar constancia en el expediente electrónico y 

proceder a archivar el documento físico. 

Cuando sea necesario la emisión de informes a efectos de resolver un 

procedimiento, éstos serán emitidos a través de los medios electrónicos, por tanto, las 

administraciones deberán mantener siempre actualizados los sistemas de 

interoperabilidad entre entidades. 

Los administrados podrán formular alegaciones en cualquier momento del 

procedimiento, los cuales serán ingresados mediante el registro electrónico contenido 

en la sede electrónica. 
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La facilidad que supone la utilización de medios electrónicos en el seno de 

los procedimientos administrativos permiten hacer efectivas algunas de las 

determinaciones sustantivas previstas en la ley procedimental común. La tecnología 

se convierte en un elemento instrumental esencial para el conocimiento de la 

existencia de los procedimientos y, por tanto, para facilitar que puedan comparecer en 

el mismo tanto los titulares de los derechos como los de intereses legítimos. 

(Ferrando Martínez, 2013) 

Ferrando Martínez (2013), también indica que, la utilización de medios 

electrónicos por parte de los ciudadanos a la hora de remitir sus comunicaciones y 

recibir las notificaciones de los actos administrativos supone una importante 

alteración del supuesto de hecho en que se basa la regla general de ordenación de los 

procedimientos administrativos por cuanto puede conllevar una posición ventajosa 

frente a quienes opten por los medios convencionales de relación con la 

Administración Pública. Al encontrarse informatizados los datos que se remiten a 

través del correspondiente registro electrónico, ya no resulta preciso realizar 

manualmente las tareas necesarias para su recogida, almacenamiento y 

sistematización, de manera que el órgano competente se encuentra directamente y de 

forma casi automática en disposición de llevar a cabo la actuación procedimental 

posterior a partir de la información disponible. Del mismo modo, la notificación por 

medios electrónicos permite su remisión directa a la dirección electrónica. 

Finalmente, señala que la adaptación tecnológica de las actuaciones 

instructoras exige delimitar los supuestos en que procede su empleo y las condiciones 

técnicas y jurídicas que han de respetarse, de manera que se garantice la validez y 
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eficacia de la actividad administrativa. Se trata en definitiva de satisfacer, en la 

medida de lo posible, los diversos intereses públicos y privados a cuya protección se 

orienta el procedimiento administrativo. (Ferrando Martínez, 2013) 

 

4.3.  FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Se pondrá fin al procedimiento ya sea por resoluciones que se pronuncian 

sobre el fondo del asunto, por silencio administrativo positivo, silencio administrativo 

negativo, o por desistimiento, abandono, conciliación, transacción extrajudicial y la 

prestación efectiva de lo pedido en caso de petición graciable. 

La resolución final del procedimiento se dictará electrónicamente, 

garantizando la identidad del órgano competente, así como la autenticidad e 

integridad del documento. 

De acuerdo con Ferrando Martínez (2013), la posibilidad de utilizar firmas 

electrónicas en la terminación de los procedimientos estará vinculada y conectada con 

la naturaleza de la propia potestad pública ejercida. Resulta más sencillo que la 

terminación se produzca en los procedimientos en los que se administran potestades 

regladas que en aquellos en los que se ejerzan potestades discrecionales, dado que el 

margen de actuación de estos últimos necesitaría una actuación singular que, por 

tanto, no pueda quedar dentro del ámbito de aplicación del TUO de la Ley de 

Procedimiento Administrativo General. 

En cuanto al desistimiento, el artículo 198.4 del TUO de la Ley de 

Procedimiento Administrativo General, señala que el administrado podrá hacerlo 
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por cualquier medio que permita su constancia y señalando su contenido y alcance, 

es decir que podrá hacerlo por algún medio electrónico. 

De igual manera, Ferrando Martínez (2013) indica que, a diferencia de las 

notificaciones de los actos administrativos practicadas personalmente al 

destinatario, la utilización de medios electrónicos ofrece como principal 

singularidad la falta de una relación directa y presencial entre aquél y el agente 

notificador, de manera que no existe simultaneidad entre el momento en que se 

practica la notificación y su recepción. 

Algunas dificultades de la notificación presencial se solventan en gran 

medida con la utilización de medios electrónicos a tenor de las facilidades que 

presenta la comunicación, aunque la utilización de los mismos conlleva igualmente 

ciertos problemas que es preciso afrontar. Por un lado, en la medida que no es 

necesaria la presencia física del destinatario del acto, de su representante o de un 

tercero que se encuentre en el domicilio de aquél, no podrá darse el supuesto de 

imposibilidad en la práctica de la notificación basada en la ausencia de alguno de 

los anteriores sujetos pasivos. En consecuencia, dado que el destinatario del acto 

recibe la comunicación a través de un sistema automatizado no podrá alegar que no 

se encontraba en el domicilio. Con la utilización de este mecanismo de 

comunicación no pueden producirse supuestos de rechazo por cuanto la actuación 

consistente en la remisión de un acto administrativo a su destinatario se completa 

sin la intervención de este último. (Ferrando Martínez, 2013) 

Sin embargo, Ferrando Martínez (2013) detecta que uno de los principales 

inconvenientes de la notificación por medios electrónicos radica en la necesaria 
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intervención de un tercero en la comunicación realizada, cuya colaboración resulta 

por tanto imprescindible para determinar si efectivamente se produjo la recepción 

del acto por el interesado. 

También evidencia que otro de los inconvenientes de la notificación 

practicada por medios electrónicos consiste en las dificultades para asegurar la 

identidad de los sujetos que intervengan en la comunicación y, en especial, la 

integridad del acto. La utilización de la firma electrónica permite acreditar, con 

relativa seguridad, tanto por lo que se refiere a la identificación del órgano que dictó 

el acto y a la del interesado destinatario del mismo, como en relación con la 

prevención frente a alteraciones y manipulaciones. Por el contrario, la utilización de 

un medio estrictamente electrónico como el fax, si bien ofrecía una mayor agilidad 

que la notificación personal, presenta el inconveniente de que no queda garantizada 

la identidad ni de quien realiza el envío ni del destinatario, pues únicamente puede 

asegurarse que el documento fue remitido desde un concreto número telefónico y 

puesto a disposición en otro diferente. 

Resulta evidente que la notificación por medios electrónicos, aun cuando no 

haya sido solicitada por el interesado y se practique incluso a través de una 

dirección electrónica convencional, ofrece mayores posibilidades de que el acto sea 

efectivamente recibido por su destinatario que los mecanismos publicitarios 

legalmente previstos, por lo que en principio sería razonable aceptar que la 

Administración Pública decidiera unilateralmente intentar la notificación electrónica 

con carácter previo. Ahora bien, teniendo en cuenta que, el legislador ha exigido una 

previa solicitud o consentimiento expreso para poder utilizar la vía electrónica de 
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comunicación eficazmente, la notificación practicada por esta vía sólo puede 

admitirse con carácter complementario de la presencial. En todo caso sí, una vez 

practicada la notificación electrónica con suficientes garantías de integridad y 

autenticidad, el destinatario accediera al contenido de la misma, habrá de entenderse 

practicada siempre que quede constancia de dicha circunstancia. (Ferrando 

Martínez, 2013) 

Ante la dificultad de tener certeza que el destinatario haya accedido al 

contenido de la notificación, no queda otro remedio que esperar a que por parte del 

destinatario se realicen actuaciones que presupongan el conocimiento del acto. 

Por otra parte, la notificación del acto administrativo ha de realizarse en 

principio al interesado o, en su caso, a quien actúe como su representante, exigencia 

matizada en el caso de las notificaciones presenciales dado que se permite a 

cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad que 

se haga cargo de las mismas con el compromiso de entrega a su destinatario. Sin 

embargo, para la notificación por medios electrónicos no parece razonable admitir 

esta posibilidad. El medio de notificación empleado debe garantizar la 

confidencialidad, tanto en la remisión del acto por parte del órgano que lo dictó 

como en el acceso al mismo del interesado, de manera que terceros ajenos al 

procedimiento administrativo que se está tramitando no puedan conocer el 

contenido del acto notificado sin el consentimiento de su destinatario o, en su caso, 

mediante la oportuna autorización del órgano competente. Esta imposibilidad debe 

extenderse igualmente a la entidad gestora del sistema notificador por cuanto no 

goza ni de la condición de interesado en el procedimiento ni se encuentra en alguno 
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de los supuestos habilitadores referidos, de manera que su función acreditadora de la 

comunicación realizada por el órgano que dictó el acto y de su efectiva recepción 

por su destinatario, o en su caso de la imposibilidad de hacerlo, no puede extenderse 

en modo alguno al contenido de la notificación. Ahora bien, esta limitación no 

puede conllevar en modo alguno restricciones en la identificación del acto 

comunicado pues, de lo contrario, no podría ejercer sus funciones de acreditación 

temporal acerca del momento que estuvo a disposición del destinatario. (Ferrando 

Martínez, 2013) 

 

4.4.  ETAPA DE EJECUCIÓN 

El artículo 204 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo 

General, señala que la decisión que autoriza la ejecución administrativa debe ser 

notificada antes de iniciarse la misma, ante tal situación, la notificación electrónica 

con todas sus garantías y formalidades constituye el mecanismo más idóneo para 

poner en conocimiento del administrado la decisión de ejecución. 

Las entidades de la administración deberán contar con tecnologías que 

permitan dar un respaldo a los expedientes electrónicos, a fin de que puedan estar 

disponibles en cualquier momento. 

El apremio sobre el patrimonio del deudor de una Administración Pública 

permite el empleo de instrumentos electrónicos no sólo durante el procedimiento 

previo, sino que tal posibilidad se extiende prácticamente hasta la actuación final de 

la comunicación de la traba del embargo al depositario o titular. 
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La ejecución del acto administrativo cuyo contenido consiste en el pago de 

una cantidad puede llevarse a cabo voluntariamente por el interesado a través de 

medios electrónicos. 

Con carácter previo a la traba del embargo resulta imprescindible recopilar 

información sobre los bienes cuya titularidad corresponda al deudor y, en su caso, a 

quienes hubieren garantizado el cumplimiento de la obligación, tarea para la cual 

puede ser de gran ayuda la utilización de medios telemáticos. 
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CAPÍTULO V: 

CRITERIOS Y FORMAS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO 
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5.1. APLICACIÓN DE CRITERIOS 

Es necesario establecer criterios a fin de que determinen las pautas o reglas 

que permitan resolver como se procederá a la implementación del Procedimiento 

Administrativo Electrónico en el Perú. Para tales efectos, se deberá tener en cuenta tres 

criterios: legalidad, funcionalidad y económico, en base a lo planteado por Moya 

García (2008). 

5.1.1 CRITERIO DE LEGALIDAD 

Es importante que la implementación del Procedimiento Administrativo 

Electrónico en el Perú se rija bajo el criterio de legalidad, en tanto su aplicación 

debe tener una base normativa existente en el ordenamiento jurídico vigente. Ya 

se ha mencionado con anterioridad que el Reglamento de la Ley de Firmas y 

Certificados Digitales no es la norma adecuada para regular el Procedimiento 

administrativo Electrónico, sino que debería estar regulado detallada y 

ampliamente en el Texto Único Ordenado d Ley del Procedimiento 

Administrativo General, resultando insuficiente la incorporación del artículo 29-

A, mediante Decreto Legislativo N° 1272 (Artículo 30 en el TUO). Salvando ese 

aspecto, las normas básicas que constituyen el marco normativo del 

Procedimiento Administrativo son: 

 Constitución Política del Perú. 

 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General (Sistematiza la Ley 27444 y el Decreto Legislativo N° 1272) 

 Ley 27269 modificada por Ley 27310 “Ley de Firmas y Certificados 

Digitales” 
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 Decreto Supremo 052-2008-PCM “Reglamento de la Ley de Firmas 

y Certificados Digitales” 

En ese sentido, teniendo a la vista el marco normativo, es necesario ahora 

establecer si el uso de medios electrónicos en el procedimiento administrativo 

será de obligatorio o facultativo por parte del solicitante. 

En efecto, tal presupuesto deberá ser analizado en el marco del Criterio de 

Legalidad, en tanto el procedimiento parte de una base normativa establecida y, 

por ende, ésta determina la viabilidad de las distintas opciones que se les 

presentan a los ciudadanos para su interrelación con la Administración durante 

un Procedimiento Administrativo. 

Ahora bien, Moya García (2008), en su tesis esboza algunos criterios para 

aplicar en materia de utilizar obligatoria o facultativa el Procedimiento 

Administrativo Electrónico: 

- Explicar que el objetivo fundamental de esta implementación 

electrónica es que lleve el procedimiento hasta su consecución y 

cumplir los fines que le son propios, según su materia, lo cual 

inspirará tanto la determinación de los mecanismos de comunicación 

entre los interesados y el servicio, y circunscribirá los requisitos para 

la presentación de documentos. 

- Analizar la real incidencia de las presentaciones en formato 

electrónico, generando estadísticas en las cuales se pueda visualizar 
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cuántas solicitudes se presentan directamente a través del registro 

electrónico y cuántas siguen el sistema tradicional. 

- Poner a disposición de los interesados los medios electrónicos 

adecuados para permitir el uso del sistema. 

 

5.1.2 CRITERIO DE FUNCIONALIDAD 

El presente criterio, como lo explica Moya García (2008), tiene por 

finalidad ejecutar la implementación del Procedimiento Administrativo 

Electrónico, analizando los principales temas que conforman su desarrollo, y de 

los que se generan las principales dificultades. En ese sentido, este criterio busca 

satisfacer a la mayoría de cuestionamientos que se presentan por el uso de 

medios electrónicos en los procedimientos administrativos. 

a) Presentación de Documentos 

La presentación de documentos electrónicos es uno de los elementos 

del Procedimiento Administrativo Electrónico, por lo que tiene sustento 

normativo en el artículo 42.5 del Reglamento de la Ley de Firmas y 

Certificados Digitales. 

Una vez determinada la legalidad del uso de los documentos 

electrónicos, corresponde buscar soluciones en lo concerniente a la 

necesidad de dotar de interoperabilidad a los mismos, para lo cual, la 

Administración deberá recurrir a la informática con la finalidad de 

subsanar cualquier defecto o inconveniente que se presente en la 

foliación de los expedientes electrónicos, generación de copias, etc. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

 Página 150 
 

b) Uso de Firmas Digitales 

Con respecto a la firma digital, la primordial es plantear la necesidad de 

contar con dispositivos de firma digital, que otorguen mayor seguridad 

al tráfico documentario. 

La Ley de Firmas y Certificados Digitales y su reglamento, ofrecen una 

amplitud de especificaciones sobre la validez y mecanismos de 

seguridad de la firma digital, por lo que deberá cumplirse con la 

normatividad citada. 

Además de lo ya establecido normativamente, es necesario 

implementar mecanismos de firmado en los correos electrónicos, con la 

finalidad de dar seguridad y fidelidad a los documentos presentados por 

los administrados. 

Asimismo, se deberá velar por la eficiencia de la interoperabilidad de 

documentos y firmas electrónicas, cumpliendo con estándares de 

calidad. 

c) El Expediente Digital 

Efectuar la debida delimitación conceptual de expediente digital, el 

soporte electrónico en el cual se dejará constancia, la forma en que 

constará, de los documentos electrónicos que lo conformarán; y el 

repositorio electrónico, que tiene por objeto la conservación y respaldo 

de los soportes utilizados, que asegure el almacenamiento, integridad, 

durabilidad y acceso a los expedientes digitales. 
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En relación a la conformación del expediente digital, se requiere 

establecer la forma en que se puede dar inicio al procedimiento (por vía 

electrónica o tradicional), determinar las piezas y el formato de los 

documentos que lo integran (para los efectos de determinar si se tendrá 

un expediente electrónico integral o más bien se conformará un 

expediente mixto). 

En relación a la foliación, tramitación y sellado del expediente 

electrónico, se deben buscar mecanismos que permitan cumplir con la 

ordenación del expediente determinar los criterios para la foliar en 

forma coordinada ambos componentes del expediente mixto, en su 

caso. 

Con respecto al tratamiento de los anexos, se deben determinar normas 

claras para resolver la situación de las piezas parte del procedimiento 

administrativo que no pueden ser digitalizadas. 

Sobre los plazos y su cómputo, se debe cumplir con la exigencia legal 

de indicar la fecha y hora de la recepción o envío del documento o 

actuación que lo integra.  

Se deben establecer criterios de seguridad del expediente digital, como 

contar con versiones de respaldo del mismo que permitan su 

conservación para efectos históricos y cumplir, de esta manera, con las 

normas de seguridad, publicidad y registro. De su parte, cada 

documento electrónico debe poseer un número de identificación, 
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facilitando de esta manera el proceso de almacenamiento y 

recuperación eficaz de la información. 

d) Las Notificaciones Electrónicas 

Establecer el estatuto jurídico de notificaciones que se aplica en el caso 

concreto y especialmente visualizar si existentes limitantes de carácter 

normativo, ya que como se analizó anteriormente, el TUO de la Ley 

27444 no profundizado en este aspecto; además de considerar a la 

notificación electrónica de carácter residual y aplicable únicamente 

bajo consentimiento expreso del administrado. 

5.1.3. CRITERIO ECONÓMICO 

Moya García (2008), señala que debemos tomar en consideración que la 

implementación de un Procedimiento Administrativo Electrónico debe ser 

analizada con un sentido de realidad, lo cual evidentemente exige la 

identificación de los Costos de Operación asociados a la implementación de la 

plataforma electrónica, debiendo ello conciliarse con los recursos o presupuesto 

que la Institución cuente para ello. 

En consecuencia, cada vez que se plantee la necesidad de implementar un 

soporte informático para hacerse cargo de la tramitación de un procedimiento 

administrativo por vía electrónica, se requiere tomar en consideración que se 

deberán asumir los siguientes costos: 

- Infraestructura hardware-software. 

- Diseño, desarrollo e implementación de un Sistema de 

Información. 
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- Software de firmado. 

- Certificados digitales. 

- Arquitectura de Redes. 

- Servidor para sitio web. 

- Servidor repositorio documentos, publicación y respaldo datos. 

- Prestador de Servicios de Conexión o Acceso a Internet. 

- Servidor de fechado digital. 

 

5.2.  APLICACIÓN DE FORMAS 

El artículo 43 del Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales, contiene 

la enunciación de los presupuestos técnicos que deberán incorporar en todo caso las 

aplicaciones, instrumentos o plataformas tecnológicas que se utilicen para tramitar 

procedimientos administrativos electrónicos y prestar servicios públicos en sede 

electrónica. Así, el artículo reza de la siguiente manera, “las diferentes entidades y 

dependencias de la Administración Pública deberán garantizar el acceso a los ciudadanos 

para la realización de transacciones de gobierno electrónico, debiendo para tales efectos:” 

“a) Adecuar sus trámites y procedimientos aplicados en sus comunicaciones tanto con los 

ciudadanos como con las distintas entidades de la Administración Pública, a fin de llevarlos 

a cabo por medios electrónicos; debiendo asegurar en todo momento la disponibilidad de 

acceso, la integridad, la autenticidad, el no repudio y la confidencialidad de las 

transacciones realizadas por estos medios...”. 

Martínez Gutiérrez (2010), señala que mediante el establecimiento de las garantías o 

presupuestos técnicos enunciados en este artículo se pretende conseguir la implantación de 
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plataformas tecnológicas de e-Administración seguras que cumplan con unos mínimos de 

seguridad técnica. Así, las plataformas tecnológicas que las Administraciones públicas 

implanten para prestar servicios públicos electrónicos y desarrollar procedimientos 

administrativos electrónicos deberán asegurar “la disponibilidad de acceso, la integridad, la 

autenticidad, el no repudio y la confidencialidad de las transacciones realizadas por estos 

medios”. 

Indica también, que la disponibilidad de acceso se refiere a la accesibilidad a la 

plataforma, mediante la que se desarrolla el procedimiento administrativo electrónico, y 

para garantizar dicho acceso por parte de los ciudadanos, ésta deberá cumplir con los 

estándares de diseño que establezca la normativa peruana. Estos estándares deberían 

respetar la neutralidad tecnológica, es decir, que la plataforma de e-Administración sea 

accesible mediante distintos navegadores web (explorer, mozzilla, etc.) y distintos sistemas 

operativos (windows, linux, etc.).  

Asimismo, la garantía de disponibilidad debería abrir el debate sobre el 

establecimiento del servicio universal de Internet en Perú, de manera que el acceso a los 

procedimientos de e-Administración puedan extenderse a la mayoría de la población.  

El profesor Martínez Gutiérrez (2010), explica que, la garantía de integridad reviste 

especial intensidad en las notificaciones electrónicas, en las que se debe asegurar que el 

acto que se notifica sea íntegro, en tanto constituye un acto eminentemente formal. En la 

garantía de integridad, la firma electrónica avanzada o reconocida desempeña un papel 

esencial, ya que a través de la misma podemos tener la certeza, al menos de forma 

razonablemente segura, de que el contenido del mensaje ha permanecido inalterado desde 

que fue signado por el órgano administrativo que lo dictó hasta la recepción por el 
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interesado. La autenticidad implica que la información y documentación sea veraz. Así, los 

instrumentos tecnológicos de e-Administración (sede, registro, notificación, etc.) tendrán 

que asegurar desde el punto de vista técnico que la información y documentación no pueda 

ser alterada por terceros ajenos al procedimiento administrativo electrónico. 

Además, expone que, a través del requisito de confidencialidad se pretende impedir 

el acceso de terceros a la información y documentación obrante en los archivos y 

repositorios informáticos de las Administraciones para garantizar el derecho a la 

inviolabilidad de la información, documentación y comunicaciones de los administrados en 

el procedimiento administrativo. Esta garantía resulta trascendental para cumplir con el 

derecho fundamental de los ciudadanos a la protección de datos de carácter personal. 

El literal b) indica que se debe proveer al personal competente de la tramitación de 

procedimientos administrativos, con los certificados y firmas digitales; además de 

capacitarlos en su utilización y en temas de privacidad. De esta manera, se especifica que, 

ante la implementación del Procedimiento Administrativo Electrónico, debe haber una 

capacitación previa al personal competente de su tramitación, en aras que el uso de las 

firmas y certificados digitales sea con la mayor seguridad posible. 

Mientras tanto, se debe poner a disposición de los ciudadanos, por vía electrónica, la 

información acerca de los trámites y procedimientos que pueden ser iniciados por vía 

electrónica; así como, las condiciones tecnológicas necesarias para que el acceso a éstos 

servicios sea seguro, a tenor de los literales c) y d). 

Sobre la interoperabilidad entre entidades, el literal f), ha prescrito que las entidades 

deberán recepcionar los documentos firmados digitalmente, debidamente acreditadas. 
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Un punto importante de superar es la desinformación por parte de los ciudadanos 

sobre la posibilidad de iniciar procedimientos administrativos usando medios electrónicos, 

es por ellos que el literal g), ha establecido que las entidades deben contar con personal 

capacitado para brindar información a los usuarios sobre el uso y manejo de las tecnologías. 

Ahora bien, para que el Procedimiento Administrativo Electrónico sea de uso 

masivo, es necesario se encuentre disponible para todos los ciudadanos independientemente 

del lugar donde se encuentre residiendo, ya sea en zona urbana o rural, es por ello que el 

literal h), ordena contar con una red de puntos de acceso a nivel nacional a través de centros 

de acceso ciudadano que permitan la interacción con otras dependencias de la 

Administración Pública. 

Por otro lado, el artículo 44, da luces acerca de la implementación de los 

procedimientos y trámites administrativos por medios electrónicos seguros, para lo cual se 

estableció poner énfasis en lo siguiente: 

- La creación y mantenimiento de archivos electrónicos para el almacenamiento y 

gestión de los documentos electrónicos generados durante los trámites y 

procedimientos públicos: recepción y envío de solicitudes, escritos y 

comunicaciones (literal a). 

- El establecimiento de convenios que hagan factible el intercambio electrónico 

seguro de información y documentos obtenidos de los ciudadanos, entre las 

entidades encargadas de su archivo y las entidades interesadas, con el propósito 

de suprimir su reiterada solicitud (literal b). 
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- La puesta a disposición de los ciudadanos de sus servicios empleando firmas 

digitales, certificados digitales y canales seguros que se encuentren dentro del 

ámbito de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica (literal c). 

- La protección del derecho a la intimidad y a la confidencialidad de las 

comunicaciones dentro de lo establecido para tales efectos por la Norma Marco 

sobre Privacidad (literal d). 

- El empleo de la dirección oficial de correo electrónico cuando dicho servicio sea 

implementado (literal e). 

Finalmente el profesor Martínez Gutiérrez (2010) destaca que, si los instrumentos 

tecnológicos no respetan las garantías técnicas exigidas para la actuación administrativa 

electrónica, las Administraciones públicas peruanas podrían incurrir en responsabilidad 

patrimonial a tenor del “principio de responsabilidad y calidad” de los servicios públicos 

electrónicos y del propio tenor del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo 

General y, en consecuencia, sería recomendable implantar las plataformas tecnológicas de 

Administración electrónica una vez comprobadas sus prestaciones técnicas y sin prisas, 

dado que el legislador peruano no ha establecido plazo normativo de entrada en 

funcionamiento del derecho de los ciudadanos al acceso a la actividad administrativa 

electrónica. 
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CAPÍTULO VI: 

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

ELECTRÓNICO EN EL PROCESO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 
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6.1. NOCIÓN DE PROCESO JUDICIAL 

Devis Echandía (2009) sostiene la siguiente definición sobre el proceso civil: 

“(E)s el conjunto de actos coordinados que se ejecutan por o ante los 

funcionarios competentes del órgano judicial del Estado, para obtener la 

declaración, la defensa o realización coactiva de los derechos que pretendan 

tener las personas privadas o públicas, en vista de su incertidumbre o de su 

desconocimiento o su insatisfacción, mediante la actuación de la Ley en un 

caso concreto”. 

De ahí que, podemos extraer tres elementos que componen la noción de 

proceso judicial: a) la intervención del aparto o funcionarios del Poder Judicial del 

Estado, b) el conjunto de escritos, resoluciones y demás componentes que hacen parte 

del expediente, y c) el acumulado de los actos procesales ordenados en la Ley por los 

que se busca resolver las pretensiones de los recurrentes. 

6.2. EL PROCESO JUDICIAL ELECTRÓNICO 

Cristian Hesse en el VII Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática, 

llevado a cabo en Lima del 24 al 29 de abril de 2000, expuso un estudio sobre el 

proceso judicial electrónico denominado “Hacia el procedimiento electrónico y 

administrativo judicial”, en el cual desarrolla los elementos que conforman el 

procedimiento judicial electrónico, así el autor señala que “la única diferencia entre el 

proceso tradicional frente al proceso electrónico es el soporte en el cual se encuentra 

consignada la información y los medios a través de los cuales se manipula”, sin haber 

mayor diferencia en lo concerniente al contenido mismo de la información 

perteneciente al proceso. 
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En ese sentido, presenta la siguiente tabla con los elementos fundamentales 

de cada clase de procedimiento: 

 

GRÁFICO N° 14: COMPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

FUNDAMENTALES DE CADA CLASE DE PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

Fuente: Hess (2000) 

 

Así, se observa que la principal diferencia entre el procedimiento tradicional 

y el procedimiento electrónico radica en el soporte en que se manejan tanto los 

expedientes, documentos, así como las firmas; planteando Hess el principio de 

equivalencia funcional, que consiste en que la información no varía dependiendo del 

medio en que se resguarde, siempre que se garanticen las condiciones de seguridad, 

autenticidad y confiabilidad. 

En suma, existe un proceso judicial electrónico cuando concurren los 

elementos que lo conforman; intervención del aparato judicial; conjunto de escritos, 

resoluciones y demás providencias; y actos procesales ordenados por ley; que se 

desarrollan utilizando documentos y registros electrónicos, los cuales se almacenan en 

un expediente de la misma naturaleza. 
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6.3. EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS EN EL PROCESO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 

El Texto Único Ordenado de la Ley 27584 “Ley que Regula el Proceso 

Contencioso Administrativo”, contempla la notificación electrónica en el artículo 29: 

 

“Artículo 29.- Notificación Electrónica. 

Las notificaciones de las resoluciones que se dicten en el proceso se 

efectuarán mediante sistemas de comunicación electrónicos o telemáticos, 

tales como el correo electrónico, Internet u otro medio idóneo que permita 

confirmar fehacientemente su recepción, salvo cuando se trate de las 

siguientes resoluciones: 

1. El traslado de la demanda, inadmisibilidad o improcedencia; 

2. La citación a audiencia; 

3. El auto que se pronuncia sobre el saneamiento procesal, fijación de puntos 

controvertidos, saneamiento probatorio y/o el juzgamiento anticipado; 

4. La sentencia; y, 

5. Las otras resoluciones que el Juez disponga motivadamente. 

Las resoluciones mencionadas se notificarán mediante cédula. 

Para efectos de la notificación electrónica, las partes deben consignar en la 

demanda o en su contestación una dirección electrónica, bajo apercibimiento 

de declararse la inadmisibilidad de tales actos postulatorios. 

La notificación electrónica surte efectos desde el día siguiente que llega a la 

dirección electrónica”. 
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Es importante la regulación que realiza el Texto Único Ordenado de la Ley 

27584 “Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo”, por cuanto es el 

único cuerpo normativo que regula esta figura como tal, y no como una opción residual 

únicamente aplicable bajo consentimiento expreso del administrado, como es el caso 

del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General. En efecto, esta medida 

constituye un mecanismo de celeridad en el proceso contencioso administrativo, en 

aras de brindar a los ciudadanos una mejor tutela judicial. 

Si bien es cierto, el artículo 29 señala al correo electrónico como uno de los 

medios por el cual se puede efectuar la notificación, el Poder Judicial viene 

implementando el servicio de Casillas Electrónicas, que, a diferencia del correo 

electrónico, constituye un medio eficaz de notificación y que permitirá evitar alguna 

situación que invalide el proceso. Las notificaciones electrónicas obligatorias en el 

Poder Judicial vienen implementándose progresivamente, en el Distrito Judicial de La 

Libertad, específicamente en la ciudad de Trujillo, ya es obligatorio que los abogados 

cuenten con una Casilla Electrónica donde se les pueda notificar las resoluciones 

judiciales, de no contar con ella, sus escritos serán declarados inadmisibles. Para tal 

fin, los abogados pueden apersonarse a la sede judicial donde tan solo presentando su 

carnet de su respectivo Colegio de Abogados más su Documento Nacional de 

Identidad, se les creará inmediatamente una Casilla Electrónica de manera gratuita. 

Otra forma de obtener una Casilla Electrónica, es a través del portal web del Poder 

Judicial. 
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GRÁFICO N° 15: MÓDULO VIRTUAL DE SOLICITUD DE CASILLA 

ELECTRÓNICA 

Fuente: Portal Poder Judicial 

GRÁFICO N° 16: SOLICITUD DE REGISTRO AL SISTEMA DE 

CASILLA ELECTRÓNICA PARA ABOGADOS 

Fuente: Portal Poder Judicial 
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Una vez creada la Casilla Electrónica, se le remitirán las cédulas de 

notificación electrónicas; además, quedará registrado la fecha de recepción en la casilla 

y se generará un cargo en la Central de Notificaciones y simultáneamente en el Juzgado 

que emitió la notificación. 

Mediante este sistema de notificación, las resoluciones judiciales podrán ser 

visualizadas a través de internet, accediendo a la Casilla Electrónica asignada. 

 

GRÁFICO N° 17: PORTAL DE ACCESO A CASILLA 

ELECTRÓNICA 

Fuente: Portal Poder Judicial 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

 Página 165 
 

GRÁFICO N° 18: CASILLA ELECTRÓNICA 

Fuente: Portal Poder Judicial 

 

La notificación enviada a la Casilla Electrónica es virtual y la Cédula la 

conforma un código que tiene el mismo valor que una cédula de notificación enviada en 

soporte papel. 

 

GRÁFICO N° 19: ANEXOS DE UNA NOTIFICACIÓN 

ELECTRÓNICA 

Fuente: Casilla Electrónica propia. 
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GRÁFICO N° 20: CÉDULA ELECTRÓNICA 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Casilla Electrónica propia. 

 

Este sistema de notificación electrónica, pretende recortar los tiempos y 

medios utilizados en el acto de notificación, así como evitar la devolución de cédulas 

que genera dilaciones. 

Por otro lado, el artículo 29° del TUO, excluyó de la notificación electrónica 

a los autos y sentencias, los cuales seguirán notificándose por cédula personalmente; 

sobre este aspecto, sería necesario una modificación en la norma, de manera que todos 

las resoluciones judiciales sean notificadas bajo el sistema electrónico, con excepción 
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de las que admiten la demanda o contestación de demanda, esto con la intención de dar 

mayor agilidad al proceso, y no limitar la notificación electrónica a las notificaciones de 

mero trámite; aún más, si en otros procesos judiciales son todas las notificaciones las 

que se notifican electrónicamente.  

El régimen de notificaciones en sede administrativa y judicial son similares; 

así, pueden ser: personales, electrónicas y mediante publicación en el diario oficial y 

otro de mayor circulación; acarreando la nulidad en caso se omita alguna de sus 

formalidades. 

La ausencia o defecto en la notificación afecta directamente al debido 

proceso, vulnerándose las garantías constitucionales, es por ello que se puede declarar 

la nulidad del acto procesal viciado, específicamente, la nulidad de la notificación y de 

todos los actos que de ella dependan. 

 

6.4. INCIDENCIA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO 

EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

El proceso contencioso administrativo al ejercer control jurídico sobre las 

actuaciones de la administración pública, deberá tener a la vista los actuados en sede 

administrativa. Para tales efectos, el artículo 24° del TUO, indica lo siguiente: 

“Al admitir a trámite la demanda, el Juez ordenará, de ser el caso, a la 

Entidad Administrativa, a fin de que el funcionario competente remita copia 

certificada del expediente con lo relacionado a la actuación impugnada, en 

un plazo que no podrá exceder de quince días hábiles, con los apremios que 

el Juez estime necesarios para garantizar el efectivo cumplimiento de lo 
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ordenado, pudiendo imponer a la Entidad multas compulsivas y progresivas 

en caso de renuencia. (…)”. 

Teniendo en cuenta que varias entidades de la Administración Pública 

vienen implementando el acceso a servicios y trámites electrónicamente, muchas veces 

almacenando los actuados en expedientes digitales, éstos deberán ser admitidos por el 

Juez a cargo, en tanto el procedimiento administrativo electrónico se haya tramitado 

bajo las garantías del debido proceso y los principios contemplados en el TUO de la 

Ley 27444 y en el Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales. 

Es así que, el Procedimiento Administrativo Electrónico tiene incidencia en 

el Proceso Contencioso Administrativo, ya que el Juez deberá revisar que su 

tramitación haya sido realizada conforme a derecho, para lo cual tendrá a la vista los 

actuados en sede administrativo. En consecuencia, tanto los jueces como los operados 

judiciales que tienen a cargo la tramitación de procesos contencioso administrativos 

deberán tener la capacitación suficiente y adecuada para verificar que los procesos 

administrativos electrónicos hayan sido tramitados bajo las exigencias que su misma 

condición exige y respetando la normatividad analizada en los capítulos anteriores en lo 

concerniente a los elementos del procedimiento administrativo electrónico analizados, 

como son: el documento electrónico, la sede electrónica, el registro electrónico, la 

notificación electrónica, la firma digital y el expediente digital. 
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TERCERA PARTE: 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
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1. RESULTADOS 

 

RESULTADO 01.- 

El Procedimiento Administrativo Electrónico en el Perú ha surgido dentro del marco 

del Gobierno Electrónico, cuya institucionalización se dio con la aprobación del 

Reglamento de Organización y Funciones de la PCM, mediante Decreto Supremo Nº 

067-2003-PCM, que creó la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática 

(ONGEI). 

 

RESULTADO 02.- 

En el derecho comparado, otros ordenamientos jurídicos han impulsado la 

implementación de la administración electrónica mediante la emisión de normas que 

innovan el procedimiento administrativo común y que apuestan por un procedimiento 

administrativo electrónico, con la finalidad de alcanzar una Administración cero papel, 

y que a su vez esté interconectada con los ciudadanos y otras entidades públicas. 

 

RESULTADO 03.- 

El Procedimiento Administrativo Electrónico está compuesto por seis elementos 

esenciales, los cuales son: el documento electrónico, la sede electrónica, el registro 

electrónico, la notificación electrónica, la firma digital y el expediente digital. 
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RESULTADO 04.- 

El uso de tecnologías de la información en cada etapa del procedimiento no incide en 

el contenido y finalidad del acto administrativo, el cual permanece indemne, cualquiera 

sea el medio que lo contenga, siempre y cuando se respeten los principios, etapas y 

derechos consagrados en el Procedimiento Administrativo, y logrando beneficios 

adicionales, como la simplificación de trámites, la disminución en los plazos, mayor 

celeridad, mayor transparencia y finalmente mejor relación entre la Administración y 

los ciudadanos. 

 

RESULTADO 05.- 

Para implementar el Procedimiento Administrativo Electrónico, se deberá tener en 

cuenta los criterios de legalidad, funcionalidad y económico, además de aplicación de 

formas; teniendo en cuenta que su implementación se encuentra, más bien, inserta en 

un proceso progresivo, que permita flexibilizar el comportamiento del entorno de la 

administración ante la inminencia del cambio evitando así los mayores formalismos y 

cargas de los ciudadanos que los derivados de la tramitación en soporte papel, para lo 

cual será fundamental contar con las herramientas tanto técnicas como normativas que 

permitan el desarrollo de iniciativas de esta naturaleza. 
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2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

DISCUSIÓN DEL RESULTADO 01.- 

Una de las principales preocupaciones de la comunidad mundial es alcanzar la 

transparencia de los entes gubernamentales; es así que, para llegar a tal fin ha tenido 

fundadas convicciones que mediante el uso de las TIC y el acceso a la información se 

puede implementar un gobierno electrónico que acerque el gobierno a la población y lo 

convierta en eficiente y transparente.  

Es así que, existen importantes Declaraciones Internacionales sobre Gobierno 

Electrónico, tales como la Declaración de Florianópolis, Declaración de Itacuruçá, la 

Agenda de Conectividad para las Américas, la Declaración de Bávaro, el Plan de 

Acción de Ginebra, el Compromiso de Río de Janeiro, el Compromiso de Túnez, la 

Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico; todos estos instrumentos 

internacionales buscan comprometer a los países a potencializar el uso de las 

tecnologías de la información en la Administración Pública, dotándola de transparencia 

y eficacia en su interrelación con los ciudadanos. 

En este sentido, el Perú ha buscado implementar el uso de las TIC en las entidades del 

Estado; sin embargo, el progreso ha sido poco, en tanto los gobiernos locales y 

regionales no han implementado un soporte electrónico por el cual puedan 

interrelacionarse con los ciudadanos, sin que sea necesario que éstos acudan hasta sus 

sedes, como si lo ha hecho el gobierno central, los ministerios y otros organismos, en 

los cuales incluso se pueden tramitar vía web diversos servicios, tales como obtener un 
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DNI en el RENIEC, constituir empresas en línea la SUNARP, servicios de protección 

al consumidor en INDECOPI, entre otros. 

Además, es importante resaltar que el Estudio de las Naciones Unidas sobre el 

Gobierno Electrónico (Naciones Unidas, 2012), considera al gobierno electrónico 

como medio para reducir las brechas sociales y económicas. 

En el Perú, el Gobierno Electrónico dio sus primeros pasos en el Gobierno Transitorio 

del Presidente Valentín Paniagua con la creación del Portal del Estado Peruano (PEP), 

administrado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM); posteriormente en 

agosto del año 2002, con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 

finalmente se institucionalizó el Gobierno Electrónico con la aprobación del 

Reglamento de Organización y Funciones de la PCM, mediante Decreto Supremo Nº 

067-2003-PCM, que nombró por primera vez a la Oficina Nacional de Gobierno 

Electrónico e Informática (ONGEI) 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. 

Sin embargo, el mayor obstáculo que enfrenta el Gobierno Electrónico es el poco 

acceso a internet que tienen las personas que radican en las zonas más alejadas del país, 

se espera que el plan nacional de banda ancha pueda ser implementado con celeridad y 

así todo el Perú pueda estar interconectado. 

 

DISCUSIÓN DEL RESULTADO 02.- 

De los ordenamientos jurídicos analizados, es España, el que ha tenido un avance 

normativo más importante al implementar el Procedimiento Administrativo 
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Electrónico,  mediante la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común (Ley 

39/2015, 2015), como parte del cumplimiento de los objetivos estratégicos indicados 

en el “Plan de Transformación Digital de la Administración General del Estado y sus 

organismos públicos” emitido por la Comisión de Estrategia de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. 

La citada ley contempla innovaciones, tales como el registro electrónico general, para 

dar inicio a trámites y procedimientos administrativos; el archivo electrónico único, 

para almacenar los documentos correspondientes a los procedimientos administrativos. 

Asimismo, se dispuso como derecho de los administrados el de acceder a un Punto de 

Acceso General Electrónico de la Administración, el cual contendrá las notificaciones 

emitidas, y en el cual se podrá obtener copia de los documentos emitidos dentro de los 

procedimientos. 

De igual manera, la Ley regula tanto la identificación como la firma electrónica; 

asimismo, establece que el acto de notificación se realizará preferentemente por medios 

electrónicos. Por otro lado, prescribe que los documentos y actos emitidos serán 

conservados en expedientes administrativos de formato electrónico. 

Colombia incluyó las tecnologías de la información en la tramitación administrativa en 

el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 

1437, 2011), para presentar peticiones, obtener información y orientación acerca de los 

requisitos que las disposiciones vigentes exijan para tales efectos. La notificación 

electrónica en este ordenamiento jurídico se realiza únicamente cuando el administrado 

haya aceptado esta modalidad, y surtirá efectos cuando el administrado acceda al acto 

administrativo. Asimismo, admite la posibilidad que los documentos puedan archivarse 
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utilizando medios electrónicos, siempre y cuando se garantice su autenticidad, 

integridad. 

Chile, mediante la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo (Ley 19880, 2003), 

contempla la posibilidad que los actos administrativos se expresen por medios 

electrónicos, y que el expediente administrativo pueda constar electrónicamente. 

En México, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (1994) acoge la 

posibilidad que las notificaciones de los actos administrativos se realicen por medios 

de comunicación electrónica y que los ciudadanos presenten escritos por medios de 

comunicación electrónica, teniendo el mismo valor que los documentos firmados 

autógrafamente. 

Uruguay, reguló el Procedimiento Administrativo Electrónico  (Decreto N° 276/013, 

2013), en el cual se indicó que el procedimiento administrativo electrónico se 

documentará en un expediente electrónico, y que los interesados podrán comparecer 

utilizando medios electrónicos. Sobre la notificación electrónica, ésta se realizará 

siempre y cuando así lo haya solicitado o consentido por expreso el administrado. 

Es así que, en el derecho comparado se ha buscado implementar normas que 

promuevan el uso de las tecnologías de la información, con la finalidad que la 

interrelación entre la Administración Pública y los administrados tenga mayor 

celeridad y por ende sea más eficiente.                     

 

DISCUSIÓN DEL RESULTADO 03.- 

El documento electrónico es un elemento del Procedimiento Administrativo 

Electrónico, en tanto en él se sustenta la información necesaria para conocimiento de 
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los administrados. Los documentos electrónicos tienen valor probatorio y plena 

eficacia jurídica y administrativa, siempre que se garantice la autenticidad de su origen 

y la integridad del documento. 

La sede electrónica, es el “el sitio o portal web de Internet, titularidad de una 

Administración pública, que sirve de plataforma para que los administrados puedan 

relacionarse con la misma recibiendo servicios públicos o entablando Procedimientos 

Administrativos Electrónicos” (Martínez, 2009) 

Los administrados podrán interactuar con la Administración Pública mediante los 

portales web, así evitarán tener que acudir a las oficinas físicas. La sede electrónica 

principal de nuestro país es el “Portal del Estado Peruano”, que ofrece un “Catálogo de 

Servicios en Línea” (PEP) que permite a los ciudadanos, a las empresas y a los 

servidores públicos conocer sobre los principales servicios en línea que brindan las 

entidades públicas, haciendo uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones.  

El registro electrónico, es “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, 2009). Se fundamenta en el Decreto Supremo N° 019-

2007-PCM, que establece el uso de la ventanilla única del Estado a través del portal de 

servicios al ciudadano y empresas, y crea el sistema de servicios públicos virtuales. 
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La notificación electrónica tiene por objeto poner en conocimiento a los interesados 

de un procedimiento administrativo sobre un acto o resolución administrativa, 

utilizando medios electrónicos. Este acto es eminentemente formal y deberá cumplir 

los siguientes requisitos: 1. Un medio que permita comprobar fehacientemente su acuse 

de recibo, 2. Un medio que permita comprobar fehacientemente quien lo recibe, 3. El 

empleo del medio debe haber sido solicitado expresamente por el administrado. 

La firma digital es un instrumento que garantiza tanto la autenticidad de un 

documento (certeza sobre su originador) como la integridad del mismo (certeza sobre 

la integridad de su contenido), esto permitirá mayor confiabilidad del acto 

administrativo que contiene. 

El expediente digitalizado tiene su fundamento normativo en el artículo 162.3 del 

TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, el que indica que “Las 

entidades podrán emplear tecnología de microformas y medios informáticos para el 

archivo y tramitación de expedientes, previendo las seguridades, inalterabilidad e 

integridad de su contenido, de conformidad con la normatividad de la materia”. 

El expediente digitalizado se irá formando con los escritos que se recepcionarán a 

través del registro electrónico, las resoluciones expedidas, y las constancias de 

recepción de notificación electrónica. Asimismo, el expediente administrativo podrá 

ser consultado por el administrado al acceder al portal web de la entidad 

administrativa. 
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DISCUSIÓN DEL RESULTADO 04.- 

En la etapa de iniciación del procedimiento, el administrado podrá presentar solicitudes 

mediante el registro electrónico, el cual emitirá automáticamente una constancia de 

confirmación de la solicitud enviada, señalando fecha y hora, así como los recaudos 

enviados. Asimismo, se podrá hacer uso de la notificación electrónica con mecanismos 

que aseguren el acuse de recibo por parte de los administrados. 

En la instrucción del procedimiento, se podrá continuar con el uso de las notificaciones 

electrónicas. Además, todas las actuaciones administrativas deberán ir almacenándose 

en un expediente electrónico. 

Si el administrado presentara documentos en soporte no electrónico, el funcionario 

encargado deberá digitalizarlos con la finalidad de incorporarlos al expediente 

electrónico. Las alegaciones por parte de los administrados podrán ser formuladas en 

cualquier momento ingresándolas mediante el registro electrónico. 

El uso de tecnologías de la información en las actuaciones instructoras exige delimitar 

los supuestos en que procede su empleo y las condiciones técnicas y jurídicas que han 

de respetarse, con la finalidad de garantizar la validez y eficacia de la actividad 

administrativa.  

La resolución que pone fin al procedimiento podrá dictarse electrónicamente, siempre 

y cuando se garantice la identidad del órgano competente, así como la autenticidad e 

integridad del documento. 

Cuando la ejecución de un acto administrativo consiste en el pago de una cantidad, ésta 

podrá ser pagada utilizando medios electrónicos. 
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Un acto administrativo, podrá estar contenido en soporte electrónico y surtir efectos 

jurídicos en tanto cumpla con los requisitos de validez contemplados en la norma, 

como son: competencia, objeto o contenido, finalidad pública, motivación, y 

procedimiento regular. Es decir, el acto administrativo electrónico tiene la misma 

condición que el acto administrativo tradicional, pues el contenido y los requisitos 

formales son los mismos, la única diferencia radica en el soporte que lo contiene.  

DISCUSIÓN DEL RESULTADO 05.- 

Para la implementación del Procedimiento Administrativo Electrónico, es necesario la 

aplicación de criterios con la finalidad de determinar las pautas o reglas que permitan 

resolver la forma en cómo se procederá. Así, el Criterio de legalidad, consiste en que el 

Procedimiento Administrativo Electrónico deberá tener una base normativa vigente y 

ordenada que guie tanto a la Administración como a los administrados y ponga a 

disposición de los interesados los medios electrónicos adecuados para permitir el uso 

del sistema. 

El criterio de funcionalidad, permite analizar las principales dificultades que se pueden 

presentar en la implementación del Procedimiento Administrativo Electrónico. Así, se 

deberá prever cualquier inconveniente respecto a la foliación de expedientes 

electrónicos, generación de copias, mecanismos de firmados de correos electrónicos, 

eficiencia de las firmas electrónicas, entre otros. 

En el criterio económico, se deberá tener en cuenta los costos de operación para la 

implementación de una plataforma electrónica que pueda cubrir la totalidad del 

territorio nacional, con la finalidad que toda la población pueda tener acceso al 

procedimiento administrativo electrónico. 
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En lo que respecta a la aplicación de formas, se debe remitir al artículo 43° del 

Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales, ya que contiene la 

enunciación de los presupuestos técnicos que deberán incorporarse, tales como adecuar 

los trámites y procedimientos aplicados en las comunicaciones tanto con los 

ciudadanos como con las distintas entidades de la Administración Pública, a fin de 

llevarlos a cabo por medios electrónicos; debiendo asegurar en todo momento la 

disponibilidad de acceso, la integridad, la autenticidad, el no repudio y la 

confidencialidad de las transacciones realizadas por estos medios. Además, proveer al 

personal competente de la tramitación de procedimientos administrativos, con los 

certificados y firmas digitales; así como capacitarlos en su utilización y en temas de 

privacidad. Contar con una red de puntos de acceso a nivel nacional a través de centros 

de acceso ciudadano que permitan la interacción con otras dependencias de la 

Administración Pública. 

Finalmente, se debe tener en cuenta lo regulado en el artículo 44° del Reglamento de la 

Ley de Firmas y Certificados Digitales, ya que prescribe los mecanismos necesarios 

para la implementación de los procedimientos administrativos por medios electrónicos 

seguros. 
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3. CONCLUSIONES 

 

CONCLUSIÓN 01.- 

El Procedimiento Administrativo Electrónico en el Perú surge en virtud del impulso del 

Gobierno Electrónico como medio para potenciar el desarrollo sostenible en los países, 

de conformidad con las declaraciones internacionales que han emitido los líderes 

mundiales en diversos encuentros, y que se institucionalizó en nuestro país con la 

aprobación del Reglamento de Organización y Funciones de la PCM, mediante Decreto 

Supremo Nº 067-2003-PCM, que creó la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e 

Informática (ONGEI). 

 

CONCLUSIÓN 02.- 

Los ordenamientos jurídicos han impulsado la emisión de normas que promuevan el 

uso de medios electrónicos en la tramitación de procedimientos administrativos, con la 

finalidad de dotar a la Administración Pública de las herramientas tecnológicas que le 

permitan facilitar la interacción con el ciudadano, convirtiéndola en más eficiente y 

transparente. 

 

CONCLUSIÓN 03.- 

El Procedimiento Administrativo Electrónico está compuesto por seis elementos 

esenciales, los cuales son: el documento electrónico, en el que se sustenta la 

información del procedimiento administrativo electrónico; la sede electrónica, o portal 

web de titularidad de la Administración Pública; el registro electrónico, o ventanilla 
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única contenida en la sede electrónica; la notificación electrónica, mediante la cual se  

pone en conocimiento a los interesados de un procedimiento administrativo sobre un 

acto o resolución administrativa; la firma digital, que garantiza la autenticidad e 

integridad de un documento electrónico; y el expediente digital, que utiliza tecnología 

de microformas y medios informáticos para el archivo y tramitación de expedientes. 

 

CONCLUSIÓN 04.- 

El acto administrativo emitido en el marco de un procedimiento administrativo 

electrónico, mantiene plena validez siempre y cuando se respeten los principios y 

derechos del administrado en cada etapa del procedimiento; por ende, el uso de las 

tecnologías de la información en la iniciación, instrucción, fin y ejecución del 

procedimiento administrativo, asegurarán mayores beneficios para los administrados 

por cuanto la tramitación será más simple y los plazos más cortos, convirtiendo al 

procedimiento administrativo tradicional en un procedimiento administrativo 

electrónico rápido y transparente. 

 

CONCLUSIÓN 05.- 

La implementación del Procedimiento Administrativo Electrónico, deberá estar basada 

en criterios tales como:  legalidad, funcionalidad  y económico; además de aplicación 

de formas; encaminando su implementación progresivamente, con la finalidad de 

concientizar a los ciudadanos y otras entidades, ante el inevitable uso de las tecnologías 

de la información, desterrando poco a poco las tramitaciones tradicionales, es decir en 

soporte papel, generando una Administración Pública más eficiente y transparente. 
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4. RECOMENDACIONES 

 

4.1.El legislador debe emitir un régimen jurídico que contemple el Procedimiento 

Administrativo Electrónico de manera sistemática y coherente conforme a los 

principios rectores, los derechos de los ciudadanos y las garantías de la tramitación 

electrónica; por cuanto existe una incorrecta y deficiente ubicación normativa del 

Procedimiento Administrativo Electrónico.  

 

4.2.Debe implementarse la infraestructura necesaria para tramitar procedimientos 

administrativos electrónicos; tales como softwares, redes, servidores web, en todo 

el territorio nacional, sin dejar de lado a las comunidades más alejadas, con la 

finalidad que la eficiencia de la administración pública evolucione 

equitativamente. 

 
 

4.3.Debe capacitarse a los servidores públicos, a fin de que puedan utilizar 

adecuadamente los medios electrónicos en los procedimientos administrativos que 

dan trámite; además que se encuentren en la capacidad de guiar a los ciudadanos 

en la tramitación de procedimientos administrativos electrónicos. De igual manera, 

debe implementarse políticas de concientización a la población para que hagan uso 

de los recursos electrónicos al iniciar un trámite, de tal forma que ellos mismos 

puedan percibir todos los beneficios que trae consigo. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

 Página 184 
 

 

 

 

 

CUARTA PARTE: 

ANÁLISIS DE CASO PRÁCTICO 

EXPEDIENTE N° 5025-2008-93-1601-JR-CI-03 
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EXPEDIENTE : 5025-2008-93-1601-JR-CI-03 

DEMANDANTE : EULALIA RAMOS RAMOS   

DEMANDADA : OFICINA DE NORMALIZACIÓN 

PREVISIONAL 

MATERIA : PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 

1.   PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA SITUACION PLANTEADA 

El presente proceso judicial inicia con la interposición de la demanda de 

Proceso Contencioso Administrativo, interpuesta por la demandante Eulalia 

Ramos Ramos, contra la Oficina de Normalización Previsional,  a fin que se 

declare la nulidad de la Resolución número 0000009216-2008-ONP/DC/DL 

19990, de fecha 28 de enero de 2008, así como la Resolución Ficta Negativa, 

que declara infundado el recurso de apelación planteado por la demandante; en 

consecuencia, se ordene  a la entidad demandada expida nueva Resolución 

administrativa reconociendo el derecho invocado por la demandante, así como 

cancelar las suma de devengados, más los intereses legales que la lesión al 

derecho haya generado; fundamenta su demanda básicamente en:  

a) Que, mediante Resolución N° 0000009216-2008-ONP/DC/DL 19990 de 

fecha  28 de enero de 2008, se le denegó a la recurrente pensión de 
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invalidez y le exige la devolución de la suma de S/. 10,790.00 nuevos 

soles en el plazo de 60 días, considerando  la demandada la 

imposibilidad de acreditar los años comprendidos  entre 1990 y 1997, 

así como tampoco se consideran los aportes facultativos teniendo en 

cuenta la pérdida de las aportaciones. 

b) Que, la demandada ha reconocido un total de 18 años y ha debido 

aplicar el criterio de flexibilidad pro actione, por el contrario le exige la 

devolución del dinero que le concedió, si bien con carácter provisional, 

considerando la veracidad de dichos documentos, dinero que ingresó a 

la esfera de la demandante del cual ha dispuesto  de él, no existiendo 

posibilidad de devolver tan exorbitante suma, más aún si ha acreditado 

de manera fehaciente el derecho invocado. 

c) Que la demandante acredita un total de 18 años y 8 meses de 

aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, faltando tan solo 1 año 

y 2 meses, período que es facultativo, el cual según la ONP no ha sido 

acreditado al haber perdido validez según el artículo 57 del Decreto 

Supremo número 11-74-TR, que según el cual los períodos de 

aportación no pierden validez solo por caducidad por resoluciones 

consentidas y ejecutoriadas con fecha anterior al 01 de mayo de 1973, lo 

cual no ocurre en autos; agregando los demás fundamentos de hecho y 

derecho que invoca, ofrece medios probatorios. 

Mediante resolución veintitrés, se declaró infundada la demanda, alegando el 

juzgador que la accionante no ha acreditado cumplir con los requisitos 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

 Página 187 
 

establecidos en el Decreto Ley 19990, y mediante sentencia de vista contenida 

en la resolución treinta y uno, se declaró nula la resolución veintitrés, 

ordenando que el juzgador expida nueva sentencia con arreglo a ley, ya que el 

A quo prescindió del expediente administrativo. Siendo así, mediante 

resolución treinta y dos, se requirió a la entidad demandada cumpla con remitir 

el expediente administrativo, en el plazo de cinco días bajo apercibimiento de 

multa compulsiva y progresiva. 

Sin embargo, la entidad demandada no dio cumplimiento al mandato, por lo 

que mediante resolución treinta y cuatro, se le impuso una multa de una unidad 

de referencia procesal, y se le reiteró para que en el plazo de cinco días cumpla 

con remitir el expediente administrativo; debiéndose precisar que después de 

haberse expedido la mencionada resolución, la parte demandada adjuntó 

expediente administrativo digitalizado.  

Posteriormente, mediante resolución treinta y siete, se le ordena a la entidad 

demandada que cumpla en el plazo de tres días de notificada, entre otros, con 

presentar la información del CD impresa, bajo apercibimiento de multa en caso 

de incumplimiento, resolución que fue apelada por la Oficina de Normalización 

Previsional, argumentando que la presentación del expediente administrativo en 

soporte informático, permite cumplir con los requerimientos de probanza, 

ahorra los costos al Estado; además, que  la ley no prohíbe la presentación de la 

información en soporte magnético, por lo que debe declararse la nulidad de la 

resolución apelada. 
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2.  DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

2.1. SUJETOS DE LA RELACION PROCESAL 

 LA DEMANDANTE: 

En el presente caso la señora Eulalia Ramos Ramos, reclama se declare la 

nulidad de la Resolución número 0000009216-2008-ONP/DC/DL 19990, de 

fecha 28 de enero de 2008, así como la Resolución Ficta Negativa, que 

declara infundado el recurso de apelación planteado por la demandante en 

vía administrativa; en consecuencia, se ordene  a la entidad demandada 

expida nueva Resolución administrativa reconociéndole pensión de 

invalidez. 

 

 LA DEMANDADA: 

Es la Oficina de Normalización Previsional, que reconoce, declara, califica, 

verifica, otorga y paga derechos pensionarios con arreglo a ley; entidad que 

durante el proceso no cumplió con remitir al juzgador el expediente 

administrativo de la demandante y que luego de varios apercibimientos 

adjuntó expediente administrativo digitalizado. 

 

 JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA:  

Es el órgano jurisdiccional que conoce el presente proceso en primera 

instancia, en este caso el Segundo Juzgado Especializado Civil Transitorio 

de Trujillo, el cual, mediante auto de fecha 06 de Marzo de 2014, ordena a la 

entidad demandada ONP en el plazo de tres días cumpla con presentar la 
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información del CD (expediente digitalizado) impresa, bajo apercibimiento 

de multa en caso de incumplimiento. 

 

 SEGUNDA INSTANCIA: 

En este caso, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad, resolvió revocando el mandato expedido por el Segundo Juzgado 

Especializado Civil Transitorio de Trujillo, y reformándolo, declararon, 

cumplido el mandato referido a la presentación del expediente administrativo.   

La Sala fundamenta su decisión en el considerando sexto del auto de vista: 

6. Según la pretensión impugnatoria de la Oficina de Normalización 

Previsional, el problema jurídico se circunscribe a determinar si se ha 

cumplido con presentar el expediente administrativo. Al respecto, debe 

tenerse en cuenta lo establecido por los artículos 233 y 234, del Código 

Procesal Civil, los cuales otorgan mérito probatorio tanto a los documentos 

escritos como a los soportes informáticos. En aplicación de dicho marco 

legal, es de advertir que la Oficina de Normalización Previsional si bien es 

cierto no ha presentado el expediente administrativo en físico, sí lo ha 

presentado en soporte informático (CD), dando cumplimiento de esa manera 

al objetivo del mandato, que es contar con la información contenida en dicho 

expediente para resolver la cuestión de debate que requiere de una actuación 

probatoria. Además, en el presente caso, el expediente administrativo 

digitalizado contiene la misma información del expediente administrativo en 
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físico, teniendo así valor probatorio. En tal sentido, este Colegiado considera 

que debe revocarse la resolución apelada, y tenerse por presentado el 

expediente administrativo. 

 

2.2. ANALISIS DE LA DECISION FINAL 

 El caso materia del cuaderno de apelación en análisis, gira en torno a 

determinar si la Oficina de Normalización Previsional cumplió con remitir el 

expediente administrativo con la finalidad que el juzgador pueda dilucidar el 

fondo de la controversia. 

 En ese sentido, el Código Procesal Civil ha establecido en los artículos 233° y 

234°, que tienen mérito probatorio los documentos escritos como los soportes 

informáticos: 

“Artículo  233.- (Documento) Es todo escrito u objeto que sirve para acreditar 

un hecho”. 

“Artículo  234.- Son documentos los escritos públicos o privados, los impresos, 

fotocopias, facsímil o fax, planos, cuadros, dibujos, fotografías, radiografías, 

cintas cinematográficas, microformas tanto en la modalidad de microfilm como 

en la modalidad de soportes informáticos, y otras reproducciones de audio o 

video, la telemática en general y demás objetos que recojan, contengan o 

representen algún hecho, o una actividad humana o su resultado.” 
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Bajo esas normas, se entiende por documento a todo objeto que pueda 

representar hechos o que contengan un mensaje independientemente de su 

soporte, sea papel o cualquier otro medio informático. Así todos los 

documentos tendrán el mismo valor probatorio.  

En el caso concreto la Oficina de Normalización Previsional remitió el 

expediente administrativo digitalizado en soporte CD, forma que se encuentra 

contemplada en los supuestos del artículo 234° del Código Procesal Civil, por 

tanto tiene el mismo mérito probatorio que las copias certificadas en soporte 

papel que había solicitado la administración de justicia. 

Ahora bien, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emitió la Resolución 

Administrativa N° 229-2014-CE-PJ, en el cual reconoce que una de las causas 

de la dilación en la tramitación de los procesos judiciales, especialmente en los 

contenciosos administrativos, se da en los pedidos formulados por jueces a la 

autoridad administrativa, para la remisión del expediente administrativo, lo cual 

origina una serie de gastos y demora excesiva en el desarrollo del proceso, más 

aún si muchas veces se suspende o anula el proceso por no contar con el 

expediente administrativo solicitado. Consecuentemente, en aras de asegurar el 

buen funcionamiento de la administración de justicia, el Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial instó a los jueces a admitir los expedientes administrativos 

digitalizados. 

La decisión adoptada por la Primera Sala Civil, siguiendo los lineamientos 

establecidos por el Código Procesal Civil y el Consejo Ejecutivo del Poder 
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Judicial es el adecuado, en tanto la finalidad del juzgador al solicitar como 

medio probatorio el expediente administrativo, es ejercer control jurisdiccional 

sobre las actuaciones administrativas, para lo cual deberá revisar los actos 

administrativos emitidos en la tramitación del procedimiento en sede 

administrativa, que si bien tradicionalmente eran conservados en expedientes en 

soporte papel, hoy en día como se ha analizado anteriormente, las entidades de 

la Administración Pública están haciendo uso de las tecnologías de la 

información para dar pase al Procedimiento Administrativo Electrónico, que al 

ser enviado a sede judicial deberá ser admitido en razón que la eficacia de la 

Administración Pública no podrá ser completa si los demás órganos, como el 

judicial, interfieren en la labor de la Administración entorpeciendo con 

requerimientos innecesarios que solo generan retrocesos tanto en la 

Administración Pública como en el Poder Judicial.  

Con mayor razón, no existe argumento para desmerecer el valor probatorio del 

expediente administrativo digitalizado, ya que contiene la misma información 

que podría contener el expediente administrativo en soporte papel, y lo que se 

busca es analizar la actividad realizada en sede administrativa para resolver el 

fondo del asunto en el proceso contencioso administrativo, independientemente 

del soporte en que se remita tal información.  

3.  APRECIACIÓN FINAL Y CONSECUENCIAS JURÍDICO SOCIALES 

 Resulta de suma importancia analizar el tratamiento que brinda el Poder Judicial 

frente al uso de las tecnologías de la información en los procedimientos 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

 Página 193 
 

administrativos; y es positivo que el Poder Judicial respalde la implementación del 

Procedimiento Administrativo Electrónico, al admitir uno de sus elementos, como lo 

es el expediente digitalizado. 

El hecho que los distintos estamentos del Estado, como la Administración Pública y 

el Poder Judicial se encuentren interconectados para admitir las innovaciones 

respecto al Procedimiento Administrativo Electrónico, es un gran avance para el 

cumplimiento de los objetivos del Gobierno Electrónico; sin embargo, aún es 

necesario concientizar tanto a las autoridades como a la población en general, sobre 

los beneficios que trae consigo el uso de las tecnologías de la información, tales como 

procedimientos administrativos más cortos, transparentes y eficaces, con la finalidad 

que éstas nuevas prácticas se masifiquen, evitando interponer todo tipo de trabas o 

prácticas que retrasen los avances alcanzados por la Administración Pública. 

A manera de conclusión, se puede afirmar que implementar el Procedimiento 

Administrativo Electrónico es de gran beneficio para los administrados y/o 

justiciables, ya que podrán obtener actos administrativos en menor tiempo, y de ser el 

caso que sean materia de procesos contencioso administrativos, éstos podrán ser 

resueltos de igual manera con mayor celeridad, ya que la información se encontrará 

digitalizada, por lo que será de acceso mucho más fácil para los operadores 

jurisdiccionales, se reducirán los costos y esfuerzos tanto para la Administración 

Pública como para la Administración de Justicia. 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

 Página 194 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Agenda de Conectividad para las Américas. Plan de Acción de Quito. (25 de Noviembre de 2003). 

Obtenido de http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=kDmcx5eKyBE%3D&tabid=413 

Bornardell, R. (s.f.). Bases para una reflexión sobre el valor jurídico de la Firma Electrónica. En C. 

N.-L. Mancha, El Documento Electrónico. Un reto a la seguridad jurídica. Madrid: 

DYKINSON S.L. 

Cabrera, M., & Quintana, R. (2011). Derecho Administrativo y Derecho Procesal Administrativo 

(Tercera ed.). Lima: Editorial San Marcos EIRL. 

Calderón Sumarriva, Ana y otros.(2010) ABC Del Derecho Administrativo. Editorial San Marcos 

EIRL. Quinta Reimpresión. Lima.  

Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico. (Junio de 2007). Obtenido de 

http://old.clad.org/documentos/declaraciones/cartagobelec.pdf 

Cervantes, D. (2013). Manual de Derecho Administrativo (Sétima ed.). Lima: Editorial Rodhas SAC. 

Compromiso de Río de Janeiro. (10 de Junio de 2005). Obtenido de 

http://www.cepal.org/socinfo/noticias/documentosdetrabajo/7/21677/Compromiso_de_

Rio_de_Janeiro.pdf 

Compromiso de Túnez. (28 de Junio de 2006). Obtenido de 

https://www.itu.int/net/wsis/docs2/tunis/off/7-es.html 

Declaración de Bávaro. (Enero de 2003). Obtenido de 

http://www.cepal.org/prensa/noticias/noticias/9/11719/Bavarofinalesp.pdf 

Declaración de Florianópolis. (Julio de 2000). Obtenido de 

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/2/4312/florianopolis.htm 

Declaración de Itacuruçá. (Octubre de 2000). Obtenido de 

http://www.codesi.gob.pe/docs/internacionales/Declaracion_Itacuruca_2000.pdf 

Decreto 1023. (16 de Agosto de 2001). Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional. 

Boletín Oficial de la República Argentina. 

Decreto 275/013. (9 de Setiembre de 2013). Reglaméntase el art. 39 de la Ley 18.834, relativo a la 

gestión de los procedimientos de compras y contrataciones estatales a través de una 

plataforma electrónica denominada “Apertura Electrónica". Diario Oficial de la República 

Oriental del Uruguay. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

 Página 195 
 

Decreto Legislativo 681 (11 de Octubre de 1991). "Uso de Tecnologías Avanzadas en Materia de 

Archivo". Diario Oficial El Peruano. 

Decreto N° 142. (10 de Setiembre de 2010). Ley para el uso de medios electrónicos del Estado 

Mexicano. Gaceta del Gobiero. 

Decreto N° 276/013. (9 de Setiembre de 2013). Procedimiento Administrativo Electrónico. Diario 

Oficial de la República Oriental del Uruguay. 

Decreto N° 6.217. (31 de Julio de 2008). Ley Orgánica de la Administración Pública. Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela. 

Decreto N° 825. (22 de Mayo de 2000). Se declara el acceso y el uso de Internet como política 

prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político de la República 

Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

Decreto Supremo N° 052-2008-PCM  (18 de Julio de 2008). "Reglamento de la Ley de Firmas y 

Certificados Digitales". Diario Oficial El Peruano. 

Devis Echandía, H. (2009). Nociones Generales de Derecho Procesal Civil. Bogotá: Temis. 

Ferrando Martínez, R. (2013). El documento administrativo, su contexto electrónico, tecnológico y 

normativo: una propuesta de cambio de paradigma. Murcia: Universidad de Murcia. 

Obtenido de 

https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/35511/1/Rafael%20Ferrando%20Mart%C3

%ADnez.pdf 

Fonseca Tavera, Z. (2012). Problemas de eficacia en actos administrativos expedidos por medios 

electrónicos. In Vestigium Ire, V(108), 95. Obtenido de 

http://revistas.ustatunja.edu.co/index.php/ivestigium/article/viewFile/608/699 

García de Enterría, E., & Fernández, T. R. (2006). Curso de Derecho Administrativo (Vol. I). Lima-

Bogotá: Palestra-Temis. 

Gordillo, A. (2004). Tratado de Derecho Administrativo. El Acto Administrativo. Buenos Aires: 

Fundación de Derecho Administrativo. 

Guzmán, C. (2013). Manual de Procedimiento Administrativo General. Lima: Instituto Pacífico. 

Hesse, C. (1 de Enero de 2000). Hacia el procedimiento electrónico administrativo y judicial. 

Obtenido de Hess-Cr: http://hess-cr.blogspot.pe/2000/01/hacia-el-procedimiento-

electrnico.html 

INDECOPI. (s.f.). Servicios en Línea. Obtenido de https://www.indecopi.gob.pe/inicio 

INEI. (2016). Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares. Lima. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

 Página 196 
 

Laguado Giraldo, R. (2003). Actos Administrativos por medios Electrónicos. Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Obtenido de 

http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/vniver/cont/105/cnt/cnt4.pdf 

Ley 1437. (18 de Enero de 2011). Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. Diario Oficial N° 47.956. 

Ley 19799. (12 de Abril de 2002). Ley Sobre Documentos Electrónicos, Firma Lectronica y Servicios 

de Certificación de Dicha Firma. Diario Oficial de la República de Chile. 

Ley 19880. (29 de Mayo de 2003). Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que 

Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. Diario Oficial de la 

República de Chile. 

Ley 19886. (30 de Julio de 2003). Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 

Prestación de Servicios. Diario Oficial de la República de Chile. 

Ley 25506. (14 de Diciembre de 2001). Ley de Firma Digital. Boletín Oficia de la República 

Argentina. 

Ley 27269 (8 de Mayo de 2000). "Ley de Firmas y Certificados Digitales". Diaios Oficial El Peruano. 

Decreto Supremo N° 006-2017-JUS (20 de Marzo de 2017). "Texto Único Ordenado de la Ley de 

Procedimiento Administrativo General". Diario Oficial El Peruano. 

Ley 39/2015. (2 de Octubre de 2015). Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. Boletín Oficial del Estado N° 236. 

Ley 527. (21 de Agosto de 1999). Ley de Comercio Electrónico. Diario Oficial 43.673. 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. (4 de Enero de 2000). Diario Oficial 

de la Federación. 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo. (4 de Agosto de 1994). Diario Oficial de la 

Federación. 

Ley Nº 1.204. (13 de Diciembre de 2000). Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas. 

Gaaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

Martínez Gutierrez, R. (2009). Instrumentos para el acceso de los ciudadanos a la Administración. 

En F. Galindo, Rover, & A. J. (eds.), Derecho, Gobernanza y Tecnologías de la Información 

en la Sociedad del Conocimiento. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza. 

Martínez Gutierrez, R. (2010). El Procedimiento Administrativo electrónio en los ordenamientos 

Peruano y Español. Lima: Círculo de Derecho Administrativo. Obtenido de 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/view/13708 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

 Página 197 
 

Morón Urbina, J. C. (2014). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: 

Gaceta Jurídica. 

Moya García, R. (2008). El Procedimiento Administrativo Electrónico en Chile. Santiago: 

Universidad de Chile. Obtenido de http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2008/de-

moya_r/pdfAmont/de-moya_r.pdf 

Naciones Unidas. (2012). Estudio de las Naciones Unidas sobre el Gobierno Electrónico. Obtenido 

de https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2012-

Survey/Complete-Survey-Spanish-2012.pdf 

ONGEI. (2013). Una mirada al Gobierno Electrónico en el Perú. Lima: Presidencia del Consejo de 

Ministros. 

ONGEI. (s.f.). Quienes somos. Obtenido de Oficina Nacional de Gobierno Electrónico: 

http://www.ongei.gob.pe/quienes/ongei_QUIENES.asp 

Organización de las Naciones Unidas. (s.f.). E-Government. Obtenido de United Nations Public 

Administration Country Studies: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-

us/About/UNeGovDD-Framework#whatis 

Organización de los Estados Americanos. (s.f.). Sobre e-Gobierno. Obtenido de Programa de e-

Gobierno: 

http://portal.oas.org/Portal/Sector/SAP/DepartamentoparalaGesti%C3%B3nP%C3%BAblic

aEfectiva/NPA/SobreProgramadeeGobierno/tabid/811/Default.aspx 

Parejo, L. (2012). Lecciones de Derecho Administrativo (Quinta ed.). Valencia: Tirant lo Blanch. 

PCM. (s.f.). Buenas Prácticas TICs de Gobierno. Obtenido de Oficina Nacional de Gobierno 

Electrónico e Informática: 

http://www.ongei.gob.pe/entidad/ongei_tematicos.asp?cod_tema=5849 

PEP. (s.f.). Catálogo de Servicios en Línea de la Administración Pública. Obtenido de Portal de 

Servicios al Ciudadano y Empresas: http://www.tramites.gob.pe/catalogo/ 

PEP. (s.f.). Portales Web Gratis para Municipalidades. Obtenido de Portal del Estado Peruano: 

http://www.peru.gob.pe/secciones/pep_municipalidades_creadas5.asp 

Plan de Accción de Ginebra. (12 de Mayo de 2004). Obtenido de 

https://www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/official/poa-es.html 

PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO. (Mayo de 2011). Obtenido de 

https://www.mtc.gob.pe/portal/proyecto_banda_ancha/plan%20banda%20ancha%20vf.p

df 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

 Página 198 
 

Poder Judicial. (s.f.). Módulo de Solicitud de Registro de Casilla Electrónica. Obtenido de Sistema 

de Notificación Electrónica - SINOE: https://casillas.pj.gob.pe/sinoe/login.xhtml 

Real Academia de la Lengua Española. (s.f.). 

RENIEC. (s.f.). Servicios en línea. Obtenido de 

https://www.reniec.gob.pe/portal/masServiciosLinea.htm 

SEACE. (s.f.). Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. Obtenido de 

http://www2.seace.gob.pe/ 

Secretaría de Gestión Pública. PCM. (s.f.). Avances de la Reforma y Modernización del Estado en el 

Perú. Obtenido de http://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2015/06/Avances-de-la-

Reforma-y-Modernizacion-del-Estado-en-el-Peru.pdf 

SUNARP. (s.f.). Obtenido de https://www.sunarp.gob.pe/ 

SUNAT. (s.f.). Operaciones en Línea. Obtenido de https://www.sunat.gob.pe/cl-ti-

itmenu/MenuInternet.htm 

World Bank. (19 de Mayo de 2015). e-Government. Obtenido de World Bank: 

http://www.worldbank.org/en/topic/ict/brief/e-government 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

 Página 199 
 

 
 

 
 

 

ANEXOS 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Ley de Firmas y Certificados Digitales 
 

LEY Nº 27269 
 
CONCORDANCIAS:D.S. N° 019-2002-JUS (REGLAMENTO) 
   R.CONASEV N° 008-2003-EF-94.10 
   R.J. N° 088-2003-INEI 
   R. N° 0103-003-CRT-INDECOPI 
   LEY N° 28403 
   LEY Nº 28677, Art. 17 
 
 EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
 
 POR CUANTO: 
 
 El Congreso de la República 
 
 ha dado la Ley siguiente: 
 
 EL CONGRESO DE LA REPUBLICA; 
 
 Ha dado la Ley siguiente: 
 
LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES 
 
 Artículo 1.- Objeto de la ley 
 La presente ley tiene por objeto regular la utilización de la firma electrónica 
otorgándole la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita u 
otra análoga que conlleve manifestación de voluntad. 
 
 Entiéndase por firma electrónica a cualquier símbolo basado en medios 
electrónicos utilizado o adoptado por una parte con la intención precisa de vincularse o 
autenticar un documento cumpliendo todas o algunas de las funciones características de 
una firma manuscrita. 
 
 Artículo 2.- Ámbito de aplicación 
 La presente ley se aplica a aquellas firmas electrónicas que, puestas sobre un 
mensaje de datos o añadidas o asociadas lógicamente a los mismos, puedan vincular e 
identificar al firmante, así como garantizar la autenticación e integridad de los 
documentos electrónicos. 
 
DE LA FIRMA DIGITAL 
 
 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. 
 
DEL TITULAR DE LA FIRMA DIGITAL 
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 Artículo 4.- Titular de la firma digital 
 El titular de la firma digital es la persona a la que se le atribuye de manera 
exclusiva un certificado digital que contiene una firma digital, identificándolo 
objetivamente en relación con el mensaje de datos. 
 
 Artículo 5.- Obligaciones del titular de la firma digital 
 El titular de la firma digital tiene la obligación de brindar a las entidades de 
certificación y a los terceros con quienes se relacione a través de la utilización de la 
firma digital, declaraciones o manifestaciones materiales exactas y completas. 
 
DE LOS CERTIFICADOS DIGITALES 
 
 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. 
 
 Artículo 7.- Contenido del certificado digital 
 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. 
 
 Artículo 8.- Confidencialidad de la información 
 La entidad de registro recabará los datos personales del solicitante de la firma 
digital directamente de éste y para los fines señalados en la presente ley. 
 
 Asimismo la información relativa a las claves privadas y datos que no sean 
materia de certificación se mantiene bajo la reserva correspondiente. Sólo puede ser 
levantada por orden judicial o pedido expreso del suscriptor de la firma digital. 
 
 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. 
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 3. Por expiración del plazo de vigencia. 
 4. Por cese de operaciones de la Entidad de Certificación. 
 
 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. 
 
 Artículo 11.- Reconocimiento de certificados emitidos por entidades extranjeras 
 Los Certificados de Firmas Digitales emitidos por entidades extranjeras tendrán 
la misma validez y eficacia jurídica reconocida en la presente ley, siempre y cuando 
tales certificados sean reconocidos por una entidad de certificación nacional que 
garantice, en la misma forma que lo hace con sus propios certificados, el cumplimiento 
de los requisitos, del procedimiento, así como la validez y la vigencia del certificado. 
(*) 
 
(*) Artículo modificado por el Artículo Unico de la Ley Nº 27310, publicada el 17-07-
2000, cuyo texto es el siguiente: 
 
 “Artículo 11.- 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.” 
 
DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACION Y DE REGISTRO 
 
 Artículo 12.- Entidad de Certificación 
 La Entidad de Certificación cumple con la función de emitir o cancelar 
certificados digitales, así como brindar otros servicios inherentes al propio certificado o 
aquellos que brinden seguridad al sistema de certificados en particular o del comercio 
electrónico en general. 
 
 Las Entidades de Certificación podrán igualmente asumir las funciones de 
Entidades de Registro o Verificación. 
 
 Artículo 13.- Entidad de Registro o Verificación 
 La Entidad de Registro o Verificación cumple con la función de levantamiento 
de datos y comprobación de la información de un solicitante de certificado digital; 
identificación y autenticación del suscriptor de firma digital; aceptación y autorización 
de solicitudes de emisión de certificados digitales; aceptación y autorización de las 
solicitudes de cancelación de certificados digitales. 
 
CONCORDANCIAS: LEY N° 28403 
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 Artículo 14.- Depósito de los Certificados Digitales  
 Cada Entidad de Certificación debe contar con un Registro disponible en forma 
permanente, que servirá para  constatar la clave pública de determinado certificado y no 
podrá ser usado para fines distintos a los estipulados en la presente ley. 
 
 El Registro contará con una sección referida a los certificados digitales que 
hayan sido emitidos y figurarán las circunstancias que afecten la cancelación o vigencia 
de los mismos, debiendo constar la fecha y hora de inicio y fecha y hora de finalización. 
 
 A dicho Registro podrá accederse por medios telemáticos y su contenido estará a 
disposición de las personas que lo soliciten. 
 
 Artículo 15.- Inscripción de Entidades de Certificación y de Registro o 
Verificación 
 El Poder Ejecutivo, por Decreto Supremo, determinará la autoridad 
administrativa competente y señalará sus funciones y facultades. 
 
 La autoridad competente se encargará del Registro de Entidades de Certificación 
y Entidades de Registro o Verificación, las mismas que deberán cumplir con los 
estándares técnicos internacionales. 
 
 Los datos que contendrá el referido Registro deben cumplir principalmente con 
la función de identificar a las Entidades de Certificación y Entidades de Registro o 
Verificación. 
 
 Artículo 16.- Reglamentación 
 El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de 60 (sesenta) días 
calendario, contados a partir de la vigencia de la presente ley. 
 
CONCORDANCIA: R.S. Nº 098-2000-JUS 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES 
 
 Primera.- Mientras se cree el Registro señalado en el Artículo 15, la validez de 
los actos celebrados por Entidades de Certificación y Entidades de Registro o 
Verificación, en el ámbito de la presente ley, está condicionada a la inscripción 
respectiva dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días siguientes a la creación el (*) NOTA 
SPIJ referido Registro. 
 
 Segunda.- El Reglamento de la presente ley incluirá un glosario de términos 
referidos a esta ley y a las firmas electrónicas en general, observando las definiciones 
establecidas por los organismos internacionales de los que el Perú es parte. 
 
 Tercera.- La autoridad competente podrá aprobar la utilización de otras 
tecnologías de firmas electrónicas siempre que cumplan con los requisitos establecidos 
en la presente ley, debiendo establecer el Reglamento las disposiciones que sean 
necesarias para su adecuación. 
 
 Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 
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 En Lima, a los ocho días del mes de mayo del dos mil. 
 
 MARTHA HILDEBRANDT PÉREZ TREVIÑO 
 Presidenta del Congreso de la República 
 
 RICARDO MARCENARO FRERS 
 Primer Vicepresidente del Congreso de la República 
 
 AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 
 
 POR TANTO: 
 
 Mando se publique y cumpla. 
 
 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiséis días del mes de mayo del 
año dos mil. 
 
 ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI 
 Presidente Constitucional de la República 
 
 ALBERTO BUSTAMANTE BELAUNDE 
 Presidente del Consejo de Ministros y 
 Ministro de Justicia 
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REGLAMENTO DE LA LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES 
 

DECRETO SUPREMO Nº 052-2008-PCM 
 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante la Ley Nº 27269, modificada por la Ley Nº 27310, se aprobó la 
Ley de Firmas y Certificados Digitales, que regula la utilización de la firma digital 
otorgándole la misma validez y eficacia jurídica que la firma manuscrita u otra análoga, 
estableciéndose los lineamientos generales respecto de los Prestadores de Servicios 
de Certificación Digital y la necesidad de contar con una Autoridad Administrativa 
Competente encargada de regular de manera más específica esta materia. 
 
 Que, mediante el Decreto Supremo Nº 019-2002-JUS, modificado por el 
Decreto Supremo Nº 024-2002-JUS, se aprobó el Reglamento de la Ley Nº 27269 - 
Ley de Firmas y Certificados Digitales, el cual finalmente fuera derogado mediante 
Decreto Supremo Nº 004-2007-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano con 
fecha 14 de enero de 2007, que aprobó el Reglamento de la Ley de Firmas y 
Certificados Digitales. 
 
 Que, conforme a la Ley Nº 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil - RENIEC, corresponde a esta Entidad planear, dirigir, 
coordinar y controlar las actividades de registro e identificación de las personas, así 
como emitir el documento único que acredita la identidad de las personas. 
Habiéndosele señalado, en la Sétima disposición transitoria del Reglamento de la Ley 
de Firmas y Certificados Digitales vigente, la responsabilidad de implementar la 
infraestructura necesaria para la operación de la Entidad de Certificación Nacional del 
Estado Peruano, a fin de emitir certificados digitales para los DNI electrónicos en 
tarjetas inteligentes y las entidades de la Administración Pública que operen bajo la 
modalidad de Entidades de Certificación del Estado Peruano. 
 
 Que, ha cobrado gran importancia dentro de la Administración Pública el 
empleo de las nuevas tecnologías para interactuar con los ciudadanos, como 
mecanismos de ahorro de tiempo y costos en la tramitación de solicitudes y 
procedimientos administrativos. En tal sentido, mediante Ley Nº 27658, Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado, se declara al Estado Peruano en proceso de 
modernización en sus diferentes instancias y procedimientos, con la finalidad de 
mejorar la gestión pública y contribuir en el fortalecimiento de un Estado moderno, 
descentralizado y con mayor participación del ciudadano. Por su parte, El artículo 
20.1.2 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General establece 
entre las modalidades de notificación, las cursadas a través de medios electrónicos 
que permitan comprobar de manera fehaciente su acuse de recibo y quien lo recibe; 
asimismo el artículo 46 de la Ley Nº 27444 permite la cancelación de los derechos de 
tramitación mediante transferencias electrónicas de fondos; y, el artículo 123.1 de la 
Ley Nº 27444 señala que los administrados puedan solicitar que el envío de 
información o documentación que les corresponda recibir dentro de un procedimiento, 
sea realizado por medios de transmisión a distancia. 
 
 Que, a fin de lograr un verdadero desarrollo de las transacciones de gobierno 
electrónico resulta indispensable establecer un sistema integral que permita acercar de 
manera efectiva y segura al ciudadano a la realización de transacciones por medios 
electrónicos, siendo para ello importante que se reconozca a los ciudadanos, al igual 
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que sucede en la experiencia comparada, el derecho a acceder electrónicamente a las 
entidades de la Administración Pública de manera sencilla, progresiva y bajo 
parámetros de seguridad y protección de las transacciones en sí mismas y de los 
datos personales utilizados en ellas. 
 
 Que, el artículo 50 del Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM encomienda a la 
Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática, entre otras funciones, 
proponer la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico y coordinar y supervisar su 
implementación, así como también aprobar los estándares tecnológicos para asegurar 
las medidas de seguridad de la información en las entidades de la Administración 
Pública, lo que resulta indispensable para lograr la materialización del derecho 
ciudadano de acceso a los servicios públicos electrónicos seguros. 
 
 Que, mediante Decreto Legislativo Nº 681 se establecen las normas que 
regulan el uso de tecnologías avanzadas en materia de documentos e información 
tanto respecto a la elaborada en forma convencional cuanto a la producida por 
procedimientos informáticos en computadoras y sus normas técnicas, 
complementarias y reglamentarias, disponiendo un marco jurídico para la validez y 
archivo de documentos en formato digital. 
 
 Que, en consecuencia, es necesario aprobar un nuevo Reglamento de la Ley 
Nº 27269 modificada por Ley Nº 27310 - Ley de Firmas y Certificados Digitales. 
 
 Que, de conformidad con el Decreto Supremo Nº 066-2003-PCM y el artículo 
49 del Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, 
actúa como ente rector del Sistema Nacional de Informática; 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del artículo 118 de la 
Constitución Política del Perú, el inciso 3) del artículo 11 de la Ley Nº 29158 - Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Nº 27269 modificada por Ley Nº 27310 - Ley de 
Firmas y Certificados Digitales y el Decreto Ley Nº 25868; 
 
 DECRETA: 
 
 Artículo 1.- Aprobación 
 Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 27269 modificada por Ley Nº 27310 - 
Ley de Firmas y Certificados Digitales, que consta de tres (3) Títulos, setenta y cinco 
(75) Artículos y catorce (14) Disposiciones Finales, que en Anexo forma parte del 
presente Decreto Supremo. 
 
 Artículo 2.- Derogación 
 Deróguese el Decreto Supremo Nº 004-2007-PCM. 
 
 Artículo 3.- Refrendo 
 El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de 
Ministros. 
 
 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho días del mes de julio 
del año dos mil ocho. 
 
 ALAN GARCÍA PÉREZ 
 Presidente Constitucional de la República 
 
 JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ 
 Presidente del Consejo de Ministros 
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REGLAMENTO DE LA LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES 
 

TÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- Del objeto 
El objeto de la presente norma es regular, para los sectores público y privado, la 
utilización de las firmas digitales y el régimen de la Infraestructura Oficial de Firma 
Electrónica, que comprende la acreditación y supervisión de las Entidades de 
Certificación, las Entidades de Registro o Verificación, y los Prestadores de Servicios 
de Valor Añadido; de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 27269 - Ley de Firmas y 
Certificados Digitales, modificada por la Ley Nº 27310, en adelante la Ley. 
 
Reconociendo la variedad de modalidades de firmas electrónicas, la diversidad de 
garantías que ofrecen, los diversos niveles de seguridad y la heterogeneidad de las 
necesidades de sus potenciales usuarios, la Infraestructura Oficial de Firma 
Electrónica no excluye ninguna modalidad, ni combinación de modalidades de firmas 
electrónicas, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 2 de la 
Ley. 
 
Artículo 2.- De la utilización de las firmas digitales 
Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento no restringen la utilización de 
las firmas digitales generadas fuera de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica, 
las cuales serán válidas en consideración a los pactos o convenios que acuerden las 
partes. 
 

CAPÍTULO I 
 

DE LA VALIDEZ Y EFICACIA JURÍDICA DE LAS FIRMAS DIGITALES Y 
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

 
Artículo 3.- De la validez y eficacia de la firma digital 
La firma digital generada dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica tiene 
la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita. En tal sentido, 
cuando la ley exija la firma de una persona, ese requisito se entenderá cumplido en 
relación con un documento electrónico si se utiliza una firma digital generada en el 
marco de la Infraestructura Oficial de la Firma Electrónica. 
 
Lo establecido en el presente artículo y las demás disposiciones del presente 
Reglamento no excluyen el cumplimiento de las formalidades específicas requeridas 
para los actos jurídicos y el otorgamiento de fe pública. 
 
Artículo 4.- De los documentos firmados digitalmente como medio de prueba 
Los documentos electrónicos firmados digitalmente dentro del marco de la 
Infraestructura Oficial de Firma Electrónica deberán ser admitidos como prueba en los 
procesos judiciales y/o procedimientos administrativos, siempre y cuando la firma 
digital haya sido realizada utilizando un certificado emitido por una Entidad de 
Certificación acreditada en cooperación con una Entidad de Registro o Verificación 
acreditada, salvo que se tratara de la misma entidad con ambas calidades y con la 
correspondiente acreditación para brindar ambos servicios, asimismo deberá haberse 
aplicado un software de firmas digitales acreditado ante la Autoridad Administrativa 
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Competente. Esto incluye la posibilidad de que a voluntad de las partes pueda haberse 
utilizado un servicio de intermediación digital. 
 
La firma digital generada en el marco de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica 
garantiza el no repudio del documento electrónico original. Esta garantía no se 
extiende a los documentos individuales que conforman un documento compuesto, a 
menos que cada documento individual sea firmado digitalmente. 
 
La comprobación de la validez de un documento firmado digitalmente se realiza en un 
ambiente electrónico aplicando el Software de Verificación de la firma digital. En caso 
de controversia sobre la validez de la firma digital, el Juez podrá solicitar a la Autoridad 
Administrativa Competente el nombramiento de un perito especializado en firmas 
digitales, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 252, 264 y 268 del Código 
Procesal Civil. 
 
Si el documento firmado digitalmente se ha convertido en una microforma o 
microarchivo, el notario o fedatario con Diploma de Idoneidad Técnica vigente cumplirá 
con las normas del Decreto Legislativo Nº 681 y cuidará de cumplir aquellas normas 
que sean pertinentes de la Ley y de este Reglamento. 
 
Artículo 5.- De la conservación de documentos electrónicos 
Cuando los documentos, registros o informaciones requieran de una formalidad para la 
conservación de documentos electrónicos firmados digitalmente, deberán: 
 
 a) Ser accesibles para su posterior consulta. 
 
 b) Ser conservados con su formato original de generación, envío, recepción u 
otro formato que reproduzca en forma demostrable la exactitud e integridad del 
contenido electrónico. 
 
 c) Ser conservado todo dato que permita determinar el origen, destino, fecha y 
hora del envío y recepción. 
 
Para estos casos, los documentos electrónicos deberán ser conservados mediante 
microformas o microarchivos, observando para ello lo regulado en el Decreto 
Legislativo Nº 681 y normas complementarias y reglamentarias; siendo, en tales 
supuestos, indispensable la participación de un notario o fedatario que cuente con 
Diploma de Idoneidad Técnica y se encuentre registrado ante su correspondiente 
Colegio o Asociación Profesional conforme a lo establecido por la legislación de la 
materia. 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LA FIRMA DIGITAL 
 
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 no medie ninguno de los vicios de 
la voluntad previstos en el Título VIII del Libro IV del Código Civil. 
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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. 
 
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: 
 
 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. 
 
Artículo 8.- De las presunciones 
Tratándose de documentos electrónicos firmados digitalmente a partir de certificados 
digitales generados dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica, se aplican 
las siguientes presunciones: 
 
 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. 
 
Como consecuencia de los literales previos, el suscriptor no podrá repudiar o 
desconocer un documento electrónico que ha sido firmado digitalmente usando su 
clave privada, siempre que no medie ninguno de los vicios de la voluntad previstos en 
el Título VIII del Libro II del Código Civil. 
 
Artículo 9.- Del suscriptor 
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Dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica, la responsabilidad sobre los 
efectos jurídicos generados por la utilización de una firma digital corresponde al titular 
del certificado. 
 
Tratándose de personas naturales, éstas son titulares y suscriptores del certificado 
digital. 
 
En el caso de personas jurídicas, éstas son titulares del certificado digital. Los 
suscriptores son las personas naturales responsables de la generación y uso de la 
clave privada, con excepción de los certificados digitales para su utilización a través 
agentes automatizados, situación en la cual las personas jurídicas asumen las 
facultades de titulares y suscriptores del certificado digital. 
 
Artículo 10.- De las obligaciones del suscriptor 
Las obligaciones del suscriptor son: 
 
 a) Entregar información veraz bajo su responsabilidad. 
 
 b) Generar la clave privada y firmar digitalmente mediante los procedimientos 
señalados por la Entidad de Certificación. 
 
 c) Mantener el control y la reserva de la clave privada bajo su responsabilidad. 
 
 d) Observar las condiciones establecidas por la Entidad de Certificación para la 
utilización del certificado digital y la generación de firmas digitales. 
 
 e) En caso de que la clave privada quede comprometida en su seguridad, el 
suscriptor debe notificarlo 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. 
 
Artículo 11.- De la invalidez 
Una firma digital generada bajo la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica carece 
de validez, además de los supuestos que prevé la legislación civil, cuando: 
 
 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. 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 

DEL CERTIFICADO DIGITAL 
 

Artículo 12.- De los requisitos 
Para la obtención de un certificado digital, el solicitante deberá acreditar lo siguiente: 
 
 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. 
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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. 
 
Artículo 14.- Del procedimiento para ser titular 
Las personas naturales deberán presentar una solicitud a la Entidad de Registro o 
Verificación; dicha solicitud deberá estar acompañada de toda la información requerida 
por la Declaración de Prácticas de Registro o Verificación, o en los procedimientos 
declarados. La Entidad de Registro o Verificación deberá comprobar la identidad del 
solicitante a través de su documento oficial de identidad. 
 
En el caso de personas jurídicas, la solicitud del certificado digital y el registro o 
verificación de su identidad deberán realizarse a través de un representante 
debidamente acreditado. La persona jurídica se constituirá en titular del certificado 
digital. Conjuntamente con la solicitud, debe indicarse la persona natural que será el 
suscriptor, señalando para tal efecto las atribuciones y los poderes de representación 
correspondientes. Tratándose de certificados digitales solicitados por personas 
jurídicas para su utilización a través de agentes automatizados, las facultades de titular 
y suscriptor de dicho certificado corresponderán a la persona jurídica, quien asumirá la 
responsabilidad por el uso de dicho certificado digital. 
 
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. 
 
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 
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 * 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 
 * 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. 
 
El período de vigencia de los certificados digitales comienza y finaliza en las fechas 
indicadas en él, salvo en los supuestos de cancelación conforme a lo establecido en el 
artículo 17 del presente Reglamento. 
 
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. 
 
 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. 
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 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 condiciones bajo las cuales un certificado digital pueda ser cancelado deben ser 
estipuladas en los contratos de los suscriptores y titulares. 
 
El uso de certificados digitales con posterioridad a su cancelación conlleva la 
inaplicabilidad de los artículos 3, 4 y 8 del presente Reglamento. 
 
En todos los casos la Entidad de Certificación debe indicar el momento desde el cual 
se aplica la cancelación, precisando la fecha, hora, minuto y segundo en la que se 
efectúa. La cancelación no puede ser aplicada retroactivamente y debe 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. 
 
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 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. 
 
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. 
 

TÍTULO II 
 

DE LA INFRAESTRUCTURA OFICIAL DE FIRMA ELECTRÓNICA 
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CAPÍTULO I 

 
ASPECTOS GENERALES 

 
Artículo 20.- De los elementos 
La Infraestructura Oficial de Firma Electrónica está constituida por: 
 
 a) El conjunto de firmas digitales, certificados digitales y documentos 
electrónicos generados bajo la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica. 
 
 b) Las políticas y declaraciones de prácticas de los Prestadores de Servicios de 
Certificación Digital, basadas en estándares internacionales o compatibles con los 
internacionalmente vigentes, que aseguren la interoperabilidad entre dominios y las 
funciones exigidas, conforme a lo establecido por la Autoridad Administrativa 
Competente. 
 
 c) El software, el hardware y demás componentes adecuados para las 
prácticas de certificación y las condiciones de seguridad adicionales comprendidas en 
los estándares señalados en el literal b). 
 
 d) El sistema de gestión que permita el mantenimiento de las condiciones 
señaladas en los incisos anteriores, así como la seguridad, confidencialidad, 
transparencia y no discriminación en la prestación de sus servicios. 
 
 e) La Autoridad Administrativa Competente, así como los Prestadores de 
Servicios de Certificación Digital acreditados o reconocidos. 
 
Artículo 21.- De los estándares aplicables 
La Autoridad Administrativa Competente determinará los estándares compatibles 
aplicando el principio de neutralidad tecnológica y los criterios que permitan lograr la 
interoperabilidad entre componentes, aplicaciones e infraestructuras de la firma digital 
análogas a la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica. 
 
Artículo 22.- De los niveles de seguridad 
A fin de garantizar el cumplimiento de los requerimientos de seguridad necesarios para 
la implementación de los componentes y aplicaciones de la Infraestructura Oficial de 
Firma Electrónica, se establecen tres niveles: Medio, Medio Alto y Alto, cuyas 
precisiones adicionales a lo establecido en el presente Reglamento serán definidas por 
la Autoridad Administrativa Competente. 
 
El nivel de seguridad Alto se emplea en aplicaciones militares. 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DIGITAL 
 
Artículo 23.- De las modalidades 
Los Prestadores de Servicios de Certificación Digital (PSC) pueden adoptar cualquiera 
de las modalidades siguientes: 
 
 a) Entidad de Certificación. 
 b) Entidad de Registro o Verificación. 
 c) Prestador de Servicios de Valor Añadido. 
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De conformidad con lo establecido en la Ley, resulta factible que una misma Entidad 
preste sus servicios en más de una de las modalidades establecidas anteriormente. 
No obstante, deberá contar con una acreditación independiente y particular para cada 
una de las modalidades de prestación de servicios de certificación que decida adoptar, 
a efectos de formar parte de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica. 
 
Artículo 24.- De la acreditación 
La acreditación del Prestador de Servicios de Certificación permite su ingreso a la 
Infraestructura Oficial de Firma Electrónica, gozando de las presunciones legales que 
rigen para tal supuesto. A tal efecto, el Prestador de Servicios de Certificación será 
inscrito en el correspondiente Registro de Prestadores de Servicios de Certificación 
Digital. 
 
De manera general el proceso de acreditación se rige por lo establecido en el presente 
Reglamento y de manera particular por lo establecido en los Reglamentos Específicos 
y Guías de Acreditación aprobados para tales efectos por la Autoridad Administrativa 
Competente. 
 

SECCIÓN I 
 

DE LAS ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN 
 
Artículo 25.- De las funciones 
Las Entidades de Certificación tendrán las siguientes funciones: 
 
 a) Emitir certificados digitales manteniendo una secuencia correlativa en el 
número de serie. 
 
 b) Cancelar certificados digitales. 
 
 c) Reconocer certificados digitales emitidos por entidades de certificación 
extranjeras que hayan sido incorporadas por reconocimiento a la Infraestructura Oficial 
de Firma Electrónica conforme al artículo 73 del presente Reglamento. Caso contrario, 
dichos certificados no gozarán del amparo de la Infraestructura Oficial de Firma 
Electrónica. 
 
 d) Adicionalmente a las anteriores funciones, realizará las señaladas en los 
artículos 29 y 33 del presente Reglamento, en caso opten por asumir las funciones de 
Entidad de Registro o Verificación, o de Prestador de Servicios de Valor Añadido, 
respectivamente. 
 
Artículo 26.- De las obligaciones 
Las Entidades de Certificación registradas tienen las siguientes obligaciones: 
 
 a) Cumplir con los requerimientos de la Autoridad Administrativa Competente 
en lo referente a la Política de Certificación, Declaración de Prácticas de Certificación, 
Política de Seguridad, Política de Privacidad y Plan de Privacidad. Estos documentos 
deberán ser aprobados por la Autoridad Administrativa Competente dentro del 
procedimiento de acreditación. 
 
 b) Informar a los usuarios de todas las condiciones de emisión y de uso de sus 
certificados digitales, incluyendo las referidas a la cancelación de éstos. 
 c) Mantener el control y la reserva de la clave privada que emplea para firmar 
digitalmente los certificados digitales que emite. Mantener la debida diligencia y 
cuidado respecto a la clave privada de la Entidad de Certificación, estando en la 
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obligación de comunicar inmediatamente a la Autoridad Administrativa Competente 
cualquier potencial o real compromiso de la clave privada. 
 
 d) Mantener depósito de los certificados digitales emitidos y cancelados, 
consignando su fecha de emisión y vigencia. No almacenar las claves privadas de los 
usuarios finales a menos que correspondan a certificados cuyo uso se limite al cifrado 
de datos. 
 
 e) Cancelar el certificado digital al suscitarse alguna de las causales 
establecidas en el artículo 17 del presente Reglamento. Las causales y condiciones 
bajo las cuales deba efectuarse la cancelación del certificado deben ser estipuladas en 
los contratos de los titulares y suscriptores. 
 
 f) Mantener la confidencialidad de la información relativa a los titulares y 
suscriptores de certificados digitales limitando su empleo a las necesidades propias 
del servicio de certificación, salvo orden judicial o pedido del titular o suscriptor del 
certificado digital (según sea el caso) realizado mediante un mecanismo que garantice 
el no repudio, debiendo respetar para tales efectos los lineamientos establecidos por la 
Autoridad Administrativa Competente y contenidos en la Norma Marco sobre 
Privacidad. 
 
 g) Mantener la información relativa a los certificados digitales, por un período 
mínimo de diez (10) años a partir de su cancelación. 
 
 h) Cumplir los términos bajo los cuales obtuvo la acreditación, así como los 
requerimientos adicionales que establezca la Autoridad Administrativa Competente 
conforme a lo establecido en el Reglamento. 
 
 i) Informar y solicitar autorización a la Autoridad Administrativa Competente 
respecto de acuerdos de certificación cruzada que proyecte celebrar, así como los 
términos bajo los cuales dichos acuerdos se suscribirían. 
 
 j) Informar y solicitar autorización a la Autoridad Administrativa Competente 
para efectos del reconocimiento de certificados emitidos por entidades extranjeras. 
 
 k) Cumplir con las disposiciones de la Autoridad Administrativa Competente a 
que se refiere el artículo 27 del presente Reglamento. 
 
 l) Brindar todas las facilidades al personal autorizado por la Autoridad 
Administrativa Competente para efectos de supervisión y auditoría. 
 
 m) Demostrar que los controles técnicos que emplea son adecuados y 
efectivos a través de la verificación independiente del cumplimiento de los requisitos 
especificados en el estándar WebTrust for Certification Authorities y la obtención del 
sello de Webtrust. 
 
 n) Acreditar domicilio en el país. 
 
Estas obligaciones podrán ser precisadas por la Autoridad Administrativa Competente, 
a excepción de las que señale expresamente la Ley. 
 
Artículo 27.- De la responsabilidad por riesgos 
Para operar en el marco de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica y afrontar los 
riesgos que puedan surgir como resultado de sus actividades de certificación, las 
Entidades de Certificación acreditadas o reconocidas, de acuerdo a los niveles de 
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seguridad establecidos, deberán cumplir con mantener vigente la contratación de 
seguros o garantías bancarias que respalden sus certificados, así como con informar a 
los usuarios los montos contratados a tal efecto. 
 
La Autoridad Administrativa Competente establecerá la cuantía mínima de las pólizas 
de seguros o garantías bancarias, así como las medidas tecnológicas 
correspondientes al nivel de seguridad respectivo. 
 
Asimismo, la Autoridad Administrativa Competente determinará los criterios para 
evaluar el cumplimiento de este requisito. 
 
Artículo 28.- Del cese de operaciones 
La Entidad de Certificación cesa sus operaciones en el marco de la Infraestructura 
Oficial de Firma Electrónica, en los siguientes casos: 
 
 a) Por decisión unilateral comunicada a la Autoridad Administrativa 
Competente, asumiendo la responsabilidad del caso por dicha decisión. 
 
 b) Por extinción de su personería jurídica. 
 
 c) Por cancelación de su registro. 
 
 d) Por sentencia judicial. 
 
 e) Por liquidación, decidida por la junta de acreedores en el marco de la 
legislación concursal, o resolución judicial de quiebra. 
 
 f) Por decisión debidamente sustentada de la Autoridad Administrativa 
Competente frente al incumplimiento de los requerimientos exigidos en sus 
Reglamentos Específicos y Guías de Acreditación, observado en el proceso de 
evaluación técnica anual a que se refiere el artículo 71 del presente Reglamento. 
 
Para los supuestos contemplados en los incisos a) y b) la Entidad de Certificación 
tiene un plazo de treinta (30) días calendario para notificar el cese de sus operaciones 
tanto a la Autoridad Administrativa Competente como a los titulares de los certificados 
digitales que hubiera emitido. En tales supuestos, la Autoridad Administrativa 
Competente deberá adoptar las medidas necesarias para preservar las obligaciones 
contenidas en los incisos c), g) y h) del artículo 26 del presente Reglamento. 
 
La Autoridad Administrativa Competente establecerá los procedimientos para hacer 
público el cese de operaciones de las entidades de certificación. 
 
Los certificados digitales emitidos por una Entidad de Certificación cuyas operaciones 
han cesado deben ser cancelados a partir del día, hora, minuto y segundo en que se 
aplica el cese. 
 

SECCIÓN II 
 

DE LAS ENTIDADES DE REGISTRO O VERIFICACIÓN 
 

Artículo 29.- De las funciones 
Las Entidades de Registro o Verificación tienen las siguientes funciones: 
 
 a) Identificar a los titulares y/o suscriptores del certificado digital mediante el 
levantamiento de datos y la comprobación de la información brindada por aquél. 
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 b) Aprobar y/o denegar, según sea el caso, las solicitudes de emisión, 
modificación, re-emisión, suspensión o cancelación de certificados digitales, 
comunicándolo a la respectiva Entidad de Certificación, según se encuentre estipulado 
en la correspondiente Declaración de Prácticas de Certificación. 
 
Artículo 30.- De las obligaciones 
Las Entidades de Registro o Verificación acreditadas tienen las siguientes 
obligaciones: 
 
 a) Cumplir con los requerimientos de la Autoridad Administrativa Competente 
respecto de la Política de Registro o Verificación, Declaración de Prácticas de Registro 
o Verificación, Política de Seguridad y Política y Plan de Privacidad. Estos documentos 
deberán ser aprobados por la Autoridad Administrativa Competente dentro del 
procedimiento de acreditación. 
 
 b) Determinar objetivamente y en forma directa la veracidad de la información 
proporcionada por los solicitantes del certificado digital, bajo su responsabilidad. 
 
 c) Mantener la confidencialidad de la información relativa a los suscriptores y 
titulares de certificados digitales, limitando su empleo a las necesidades propias del 
servicio de registro o verificación, salvo orden judicial o pedido del titular o suscriptor 
del certificado digital, según sea el caso, realizado mediante un mecanismo que 
garantice el no repudio, debiendo respetar para tales efectos los lineamientos 
establecidos por la Autoridad Administrativa Competente en la Norma Marco sobre 
Privacidad. 
 
 d) Recoger únicamente información o datos personales de relevancia para la 
emisión de los certificados. 
 
 e) Acreditar domicilio en el Perú. 
 
 f) Cumplir con las disposiciones de la Autoridad Administrativa Competente a 
que se refiere el artículo 31 del presente Reglamento. 
 
 g) Brindar todas las facilidades al personal autorizado por la Autoridad 
Administrativa Competente para efectos de supervisión y auditoría. 
 
Estas obligaciones podrán ser precisadas por la Autoridad Administrativa Competente, 
a excepción de las que señale expresamente la Ley. 
 
Artículo 31.- De la responsabilidad por riesgos 
Para operar en el marco de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica y afrontar los 
riesgos que puedan surgir como resultado de sus actividades de registro o verificación, 
las Entidades de Registro o Verificación acreditadas, de acuerdo a los niveles de 
seguridad establecidos, deberán cumplir con: 
 
 a) Nivel de seguridad Medio: mantener vigente la contratación de seguros o 
garantías bancarias y emplear para efectos de la verificación de la identidad de los 
ciudadanos: 
 
 * De nacionalidad peruana, la base de datos del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil - RENIEC. 
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 * Extranjeros, carné de extranjería actualizado (residentes) o pasaporte (no 
residentes); o 
 
 b) Nivel de seguridad Medio Alto: mantener vigente la contratación de seguros 
o garantías bancarias y emplear para efectos de la verificación de la identidad de los 
ciudadanos: 
 
 * De nacionalidad peruana, el sistema de identificación biométrica AFIS del 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC. 
 
 * Extranjeros, carné de extranjería actualizado (residentes) o pasaporte (no 
residentes). 
 
La Autoridad Administrativa Competente establecerá la cuantía mínima de las pólizas 
de seguros o garantías bancarias. 
 
Asimismo, la Autoridad Administrativa Competente determinará los criterios para 
evaluar el cumplimiento de este requisito. 
 
Artículo 32.- Del cese de operaciones 
La Entidad de Registro o Verificación cesa de operar en el marco de la Infraestructura 
Oficial de Firma Electrónica en los siguientes casos: 
 
 a) Por decisión unilateral comunicada a la Autoridad Administrativa 
Competente, asumiendo la responsabilidad del caso por dicha decisión. 
 
 b) Por extinción de su personería jurídica. 
 
 c) Por cancelación de su registro. 
 
 d) Por sentencia judicial. 
 
 e) Por liquidación, decidida por la junta de acreedores en el marco de la 
legislación concursal o resolución judicial de quiebra. 
 
 f) Por decisión debidamente sustentada de la Autoridad Administrativa 
Competente frente al incumplimiento de los requerimientos exigidos en sus 
Reglamentos Específicos y Guías de Acreditación, observado en el proceso de 
evaluación técnica anual a que se refiere el artículo 71 del presente Reglamento. 
 
Para los supuestos contenidos en los incisos a) y b), la Entidad de Registro o 
Verificación tiene un plazo de treinta (30) días calendario para notificar el cese de sus 
operaciones a la Autoridad Administrativa Competente debiendo dejar constancia ante 
aquélla de los mecanismos utilizados para preservar el cumplimiento de lo dispuesto 
en el inciso c) del artículo 30 del presente Reglamento. 
 

SECCIÓN III 
 

DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO 
 
Artículo 33.- De las funciones 
Los Prestadores de Servicios de Valor Añadido tienen las siguientes funciones: 
 
 a) Participar en la transmisión o envío de documentos electrónicos firmados 
digitalmente, siempre que el usuario lo haya solicitado expresamente. 
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 b) Certificar los documentos electrónicos con fecha y hora cierta (Sellado de 
Tiempo) o en el almacenamiento de tales documentos, aplicando medios que 
garanticen la integridad y no repudio de los datos de origen y recepción (Sistema de 
Intermediación Digital). 
 
 c) Generar certificados de autenticación a los usuarios que lo soliciten. Dichos 
certificados serán utilizados sólo en caso que se requiera la autenticación del usuario 
para el control de acceso a domicilios electrónicos correspondientes a los servicios 
vinculados a notificaciones electrónicas. Su uso fuera del servicio, en aplicaciones 
ajenas al Prestador de Servicios de Valor Añadido que lo emitió, no gozará del amparo 
de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica. 
 
Los usuarios que así lo deseen podrán emplear su propio certificado digital de 
autenticación para los usos descritos en el presente inciso. 
 
Artículo 34.- De las modalidades del Prestador de Servicios de Valor Añadido 
Los Prestadores de Servicios de Valor Añadido pueden adoptar cualquiera de las 
modalidades siguientes: 
 
 a) Prestador de Servicios de Valor Añadido con firma digital del usuario final. 
En este caso, se requiere en determinada etapa del servicio de valor añadido la firma 
digital del usuario final en el documento. 
 
 b) Prestador de Servicios de Valor Añadido sin firma digital del usuario final. En 
ninguna parte del servicio de valor añadido se requiere la firma digital del usuario final. 
 
En cualquiera de los casos, el Prestador de Servicios de Valor Añadido puede contar 
con los servicios de un notario o fedatario con diploma de idoneidad técnica registrado 
ante su correspondiente colegio o asociación profesional, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto Legislativo Nº 681, para los casos de prestación de servicios 
al amparo de lo señalado en el artículo 35 inciso a) del presente Reglamento. 
 
Artículo 35.- De las modalidades del Prestador de Servicios de Valor Añadido con 
firma digital del usuario final 
Los Prestadores de Servicios de Valor Añadido que realizan procedimientos con firma 
digital del usuario final, podrán a su vez adoptar dos modalidades: 
 
 a) Sistema de Intermediación Digital cuyo procedimiento concluye con una 
microforma o microarchivo. 
 
 b) Sistema de Intermediación Digital cuyo procedimiento no concluye en 
microforma o microarchivo. 
 
En la modalidad de Sistema de Intermediación Digital cuyo procedimiento concluye 
con una microforma o microarchivo y se requiera de una formalidad para la 
conservación de documentos electrónicos firmados digitalmente, se deberá respetar 
para tales efectos lo establecido en el artículo 5 del presente Reglamento. 
 
Artículo 36.- De la modalidad del Prestador de Servicios de Valor Añadido sin firma 
digital del usuario final 
El Prestador de Servicios de Valor Añadido sin firma digital del usuario final se refiere 
al sistema de Sellado de Tiempo, el cual permite consignar la fecha y hora cierta de la 
existencia de un documento electrónico. 
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Artículo 37.- De las obligaciones 
Los Prestadores de Servicios de Valor Añadido tienen las siguientes obligaciones: 
 
 a) Cumplir con los requerimientos de la Autoridad Administrativa Competente 
respecto de la Política de Valor Añadido, Declaración de Prácticas de Servicios de 
Valor Añadido, Política de Seguridad, Política y Plan de Privacidad. Estos documentos 
deberán ser aprobados por la Autoridad Administrativa Competente dentro del 
procedimiento de acreditación. 
 
 b) Informar a los usuarios de todas las condiciones para la prestación de sus 
servicios. 
 
 c) Mantener la confidencialidad de la información relativa a los usuarios de los 
servicios, limitando su empleo a las necesidades propias del servicio de valor añadido 
prestado, salvo orden judicial o pedido del usuario utilizando medios que garanticen el 
no repudio, debiendo respetar para tales efectos los lineamientos establecidos en la 
Norma Marco sobre Privacidad. 
 
 d) Tener operativo software, hardware y demás componentes adecuados para 
la prestación de servicios de valor añadido y las condiciones de seguridad adicionales 
basadas en estándares internacionales o compatibles a los internacionalmente 
vigentes que aseguren la interoperabilidad y las condiciones exigidas por la Autoridad 
Administrativa Competente. 
 
 e) Cumplir los términos bajo los cuales obtuvo la acreditación, así como los 
requerimientos adicionales que establezca la Autoridad Administrativa Competente 
conforme a lo establecido en el presente Reglamento. 
 
 f) Cumplir con las disposiciones de la Autoridad Administrativa Competente a 
que se refiere el artículo 38 del presente Reglamento. 
 
 g) Brindar todas las facilidades al personal autorizado por la Autoridad 
Administrativa Competente para efectos de supervisión y auditoría. 
 
Estas obligaciones podrán ser precisadas por la Autoridad Administrativa Competente, 
a excepción de las que señale expresamente la Ley. 
 
Artículo 38.- De la responsabilidad por riesgos 
Para operar en el marco de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica y afrontar los 
riesgos que puedan surgir como resultado de sus actividades de valor añadido, los 
Prestadores de Servicios de Valor Añadido acreditados, de acuerdo a los niveles de 
seguridad establecidos, deberán cumplir con: 
 
 a) Nivel de seguridad Medio: mantener vigente la contratación de seguros o 
garantías bancarias; o 
 
 b) Nivel de seguridad Medio Alto: acreditar una certificación internacional, 
según: 
 
 * Sistema de Intermediación Digital cuyo procedimiento concluye con una 
microforma o microarchivo: certificación de acuerdo al Decreto Legislativo Nº 681. 
 
 * Sistema de Intermediación Digital cuyo procedimiento no concluye con una 
microforma o microarchivo: certificación internacional de calidad para la provisión de 
sus servicios, de acuerdo a lo establecido por la Autoridad Administrativa Competente. 
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 * Sistema de Sellado de Tiempo: certificación internacional de calidad para la 
provisión de sus servicios, de acuerdo a lo establecido por la Autoridad Administrativa 
Competente. 
 
La Autoridad Administrativa Competente establecerá la cuantía mínima de las pólizas 
de seguros o garantías bancarias, las certificaciones de calidad internacional, así 
como las medidas tecnológicas correspondientes a cada nivel de seguridad. 
 
Asimismo, la Autoridad Administrativa Competente determinará los criterios para 
evaluar el cumplimiento de este requisito. 
 
Artículo 39.- Del cese de operaciones 
El Prestador de Servicios de Valor Añadido cesa de operar en el marco de la 
Infraestructura Oficial de Firma Electrónica en los siguientes casos: 
 
 a) Por decisión unilateral comunicada a la Autoridad Administrativa 
Competente), asumiendo la responsabilidad del caso por dicha decisión. 
 
 b) Por extinción de su personería jurídica. 
 
 c) Por cancelación de su registro. 
 
 d) Por sentencia judicial. 
 
 e) Por liquidación, decidida por la junta de acreedores en el marco de la 
legislación concursal o resolución judicial de quiebra. 
 
Para los supuestos contenidos en los incisos a) y b) el Prestador de Servicios de Valor 
Añadido tiene un plazo de treinta (30) días calendario para notificar el cese de sus 
operaciones a la Autoridad Administrativa Competente. 
 
 f) Por decisión debidamente sustentada de la Autoridad Administrativa 
Competente frente al incumplimiento de los requerimientos exigidos en sus 
Reglamentos Específicos y Guías de Acreditación.observado en el proceso de 
evaluación técnica anual a que se refiere el artículo 71 del presente Reglamento; 
 
Para los supuestos contenidos en los incisos a) y b), el Prestador de Servicios de 
Valor Añadido tiene un plazo de treinta (30) días calendario para notificar el cese de 
sus operaciones a la Autoridad Administrativa Competente debiendo dejar constancia 
ante aquélla de los mecanismos utilizados para preservar el cumplimiento de lo 
dispuesto en el inciso c) del artículo 37 del presente Reglamento. 
 

CAPÍTULO III 
 

DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y DE LA 
CERTIFICACIÓN DIGITAL A CARGO DEL ESTADO 

 
SECCIÓN I 

 
ASPECTOS GENERALES 

 
Artículo 40.- Del derecho ciudadano de acceso a servicios públicos electrónicos 
seguros 
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El ciudadano tiene derecho al acceso a los servicios públicos a través de medios 
electrónicos seguros para la realización de transacciones de gobierno electrónico con 
las entidades de la Administración Pública, como manifestación de su voluntad y en el 
marco de lo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 
27444. 
 
Artículo 41.- De los principios generales de acceso a los servicios públicos electrónicos 
seguros 
La prestación de servicios públicos por medios electrónicos seguros deberá respetar lo 
establecido para tales efectos por la Ley del Procedimiento Administrativo General - 
Ley Nº 27444 y en particular deberá ajustarse a los principios siguientes: 
 
 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. 
 
 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. 
 
 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. 
 
 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. 
 
 41.5. Principio de protección de datos personales empleados en los trámites y 
procedimientos ante las entidades de la Administración 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. 
 
 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 lograr, 
de manera progresiva y en la medida de lo posible, la prestación integrada de servicios 
a los ciudadanos. 
 
 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. 
 
Artículo 42.- De los derechos conexos 
El derecho ciudadano de acceso a servicios públicos electrónicos seguros tiene como 
correlato el reconocimiento de los siguientes derechos: 
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 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 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. 
 
 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. 
 
 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. 
 
 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. 
 
 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. 
 
 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. 
 
 Artículo 43.- De las garantías para el acceso de los ciudadanos a los servicios 
públicos electrónicos seguros 
 Las diferentes entidades y dependencias de la Administración Pública deberán 
garantizar el acceso a los ciudadanos para la realización de transacciones de gobierno 
electrónico, debiendo para tales efectos: 
 
 a) Adecuar sus trámites y procedimientos aplicados en sus comunicaciones 
tanto con los ciudadanos como con las distintas entidades de la Administración 
Pública, a fin de llevarlos a cabo por medios electrónicos; debiendo asegurar en todo 
momento la disponibilidad de acceso, la integridad, la autenticidad, el no repudio y la 
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confidencialidad de las transacciones realizadas por estos medios, empleando para 
tales fines los certificados y firmas digitales emitidos dentro de la Infraestructura Oficial 
de Firma Electrónica de acuerdo al artículo 4 del presente Reglamento, así como 
canales seguros. 
 
 b) Proveer a su personal competente de certificados digitales y sistemas 
basados en firma digital reconocidos por la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica 
de acuerdo al artículo 4 del presente Reglamento. Asimismo, cada Administración 
Pública deberá brindar a sus empleados la capacitación en la utilización de las firmas y 
certificados digitales, y demás medios electrónicos requeridos en las actividades 
propias de dicha entidad. Además, deberán ser capacitados en los temas de seguridad 
y privacidad respecto de los documentos de carácter personal que les competen 
según la función o cargo que ocupen. 
 
 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. 
 
 e) El equipo informático constituido por los servidores empleados por las 
instituciones para la prestación y realización de transacciones de gobierno electrónico, 
deberá brindar las garantías necesarias para una comunicación segura, debiendo 
obtener los correspondientes certificados de dispositivo seguro emitidos por una 
Entidad de Certificación debidamente acreditada ante la Autoridad Administrativa 
Competente. 
 
 f) Las entidades de la Administración Pública deberán admitir la recepción de 
documentos firmados digitalmente de acuerdo al artículo 4 del presente Reglamento, 
siempre que hayan sido emitidos por Entidades de Certificación y Entidades de 
Registro o Verificación que se encuentren acreditadas y operen dentro de la 
Infraestructura Oficial de Firma Electrónica. 
 
 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 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. 
 
 i) Implementar los procedimientos necesarios para que en los casos de 
ciudadanos que no cuenten con el conocimiento y la tecnología necesaria para poder 
realizar transacciones electrónicas, su identificación y autenticación a efectos de poder 
acceder a los mismos podrá ser realizada por un notario que cuente con Diploma de 
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Idoneidad Técnica inscrito en su correspondiente Colegio profesional. En este caso, el 
ciudadano deberá identificarse ante el depositario de la fe pública y prestar su 
consentimiento expreso, dejando constancia de ello para los casos de discrepancia o 
litigio. 
 
 j) Aplicar los criterios de usabilidad establecidos por la Autoridad Administrativa 
Competente. 
 
Artículo 44.- De la implementación de los procedimientos y trámites administrativos por 
medios electrónicos seguros 
A fin de lograr una correcta implementación de la prestación de servicios de gobierno 
electrónico a través del empleo de canales seguros, certificados y firmas digitales 
reconocidos por la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica, de acuerdo con el 
artículo 4 del presente Reglamento, para el intercambio seguro de datos, resulta 
indispensable la elaboración de un análisis de rediseño funcional y simplificación de 
los procedimientos, trámites y servicios administrativos, debiéndose poner principal 
énfasis en los aspectos siguientes: 
 
 a) La creación y mantenimiento de archivos electrónicos para el 
almacenamiento y gestión de los documentos electrónicos generados durante los 
trámites y procedimientos públicos: recepción y envío de solicitudes, escritos y 
comunicaciones. 
 
Las entidades de la Administración Pública, mediante convenios de colaboración, 
podrán habilitar sus respectivos archivos electrónicos para la recepción de solicitudes, 
escritos y comunicaciones de competencia de otra entidad, según lo establecido en el 
convenio. 
 
Los sistemas informáticos encargados de la gestión de los archivos electrónicos 
emitirán automáticamente un acuse de recibo o cargo electrónico consistente en una 
copia autenticada del escrito, solicitud o comunicación, incluyendo la fecha y la hora 
de presentación y el número de ingreso al archivo. 
 
 b) El establecimiento de convenios que hagan factible el intercambio 
electrónico seguro de información y documentos obtenidos de los ciudadanos, entre 
las entidades encargadas de su archivo y las entidades interesadas, con el propósito 
de suprimir su reiterada solicitud. 
 
 c) La puesta a disposición de los ciudadanos de sus servicios empleando 
firmas digitales, certificados digitales y canales seguros que se encuentren dentro del 
ámbito de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica. 
 
 d) La protección del derecho a la intimidad y a la confidencialidad de las 
comunicaciones dentro de lo establecido para tales efectos por la Norma Marco sobre 
Privacidad. 
 
 e) El empleo de la dirección oficial de correo electrónico cuando dicho servicio 
sea implementado. 
 
En cumplimiento de lo establecido en el presente artículo, las entidades de la 
Administración Pública que brinden el servicio de Sistema de Intermediación Digital 
deberán acreditarse ante la Autoridad Administrativa Competente como Prestador de 
Servicios de Valor Añadido para el Estado Peruano. 
 
Artículo 45.- Del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) 
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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 
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. 
 
 
 

SECCIÓN II 
 

DE LAS TRANSACCIONES DE GOBIERNO ELECTRÓNICO EN LAS QUE 
INTERVIENEN PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DIGITAL 

PÚBLICOS 
 
Artículo 46.- De la Estructura Jerárquica de Certificación del Estado Peruano 
Las entidades que presten servicios de certificación digital en el marco de la 
Infraestructura Oficial de Firma Electrónica son las entidades de la administración 
pública o personas jurídicas de derecho público siguientes: 
 
 a) Entidad de Certificación Nacional para el Estado Peruano, la cual será la 
encargada de emitir los certificados raíz para las Entidades de Certificación para el 
Estado Peruano que lo soliciten, además de proponer a la Autoridad Administrativa 
Competente, las políticas y estándares de las Entidades de Certificación para el 
Estado Peruano y Entidades de Registro o Verificación para el Estado Peruano, según 
los requerimientos de la Autoridad Administrativa Competente y lo establecido por el 
presente Reglamento. 
 
 b) Entidades de Certificación para el Estado Peruano acreditadas por la 
Autoridad Administrativa Competente, las cuales serán las encargadas de 
proporcionar, emitir o cancelar los certificados digitales: 
 
 i. A los administrados, personas naturales y jurídicas, los cuales serán 
utilizados prioritariamente en los trámites, procedimientos administrativos y similares; 
 
 ii. A los funcionarios, empleados y servidores públicos para el ejercicio de sus 
funciones y la realización de actos de administración interna e interinstitucional, y a las 
personas expresamente autorizadas por la entidad pública correspondiente. 
 
 c) Entidades de Registro o Verificación para el Estado Peruano acreditadas por 
la Autoridad Administrativa Competente, las cuales serán las encargadas del: 
levantamiento de datos, comprobación de la información del solicitante, identificación y 
autenticación de los titulares y suscriptores, aceptación y autorización de solicitudes de 
emisión, cancelación, modificación, re-emisión y suspensión, si fuera el caso, de 
certificados digitales además de su gestión ante las Entidades de Certificación; para 
los fines previstos en el inciso b) del presente artículo. 
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 d) Prestador de Servicios de Valor Añadido para el Estado Peruano acreditados 
por la Autoridad Administrativa Competente, quienes se encargarán de intervenir en la 
transmisión o envío de documentos electrónicos, pudiendo participar grabando, 
almacenando o conservando cualquier información enviada por medios electrónicos 
que permitan certificar los datos de envío y recepción, fecha y hora y no repudio de 
origen y recepción, concernientes a alguna tramitación o procedimiento realizado ante 
una entidad de la Administración Pública. 
 
Las entidades señaladas en los incisos a) y b) podrán brindar servicios de valor 
añadido en condición de Prestador de Servicios de Valor Añadido para el Estado 
Peruano conforme a lo dispuesto en la Ley y el presente Reglamento, siempre y 
cuando cuenten con la correspondiente acreditación. 
 
Cualquier entidad pública que cumpla con lo requerido para su acreditación ante la 
Autoridad Administrativa Competente puede operar bajo la modalidad de Entidad de 
Certificación para el Estado Peruano, Entidad de Registro o Verificación para el Estado 
Peruano y/o Prestador de Servicios de Valor Añadido para el Estado Peruano. 
 
En ningún caso se admitirá la existencia de sistemas de certificación digital fuera de la 
Infraestructura Oficial de Firma Electrónica por parte de las entidades de la 
Administración Pública. 
 
Los servicios brindados por los Prestadores de Servicios de Certificación Digital 
públicos se sustentan en los principios de acceso universal y no discriminación del uso 
de las tecnologías de la información y de comunicaciones, procurando que los 
beneficios resultantes contribuyan a la mejora de la calidad de vida de todos los 
ciudadanos. En consecuencia, las entidades públicas que presten servicios como 
Entidad de Certificación Nacional para el Estado Peruano, Entidades de Certificación 
para el Estado Peruano, Entidades de Registro o Verificación para el Estado Peruano 
y Prestador de Servicios de Valor Añadido para el Estado Peruano, sólo podrán 
considerar los costos asociados a la prestación del servicio al momento de determinar 
su valor. 
 
Artículo 47.- De la designación de las entidades responsables 
Se designa al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC como 
Entidad de Certificación Nacional para el Estado Peruano, Entidad de Certificación 
para el Estado Peruano y Entidad de Registro o Verificación para el Estado Peruano. 
Los servicios a ser prestados en cumplimiento de los roles señalados estarán a 
disposición de todas las Entidades Públicas del Estado Peruano y de todas las 
personas naturales y jurídicas que mantengan vínculos con él, no excluyendo ninguna 
representación del Estado Peruano en el territorio nacional o en el extranjero. 
 
A fin de viabilizar la prestación segura de los servicios públicos a los ciudadanos, el 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC deberá realizar los 
trámites correspondientes para su acreditación ante la Autoridad Administrativa 
Competente a fin de ingresar a la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica. 
 
Las demás entidades de la Administración Pública que opten por constituirse como 
Entidad de Certificación para el Estado Peruano y/o Entidad de Registro o Verificación 
para el Estado Peruano deberán cumplir con las políticas y estándares que sean 
propuestos por la Entidad de Certificación Nacional para el Estado Peruano y 
aprobadas por la Autoridad Administrativa Competente, y solicitar su acreditación 
correspondiente a fin de ingresar a la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica. 
 
Artículo 48.- De la Entidad de Certificación Nacional para el Estado Peruano 
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 a) El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC será la única 
Entidad de Certificación Nacional para el Estado Peruano y actuará también como 
Entidad de Certificación para el Estado Peruano y Entidad de Registro o Verificación 
para el Estado Peruano. Todas las Entidades de Certificación para el Estado Peruano 
y las Entidades de Registro o Verificación para el Estado Peruano deben seguir las 
políticas y estándares propuestos por la Entidad de Certificación Nacional para el 
Estado Peruano y aprobados por la Autoridad Administrativa Competente. 
 
 b) La Entidad de Certificación Nacional para el Estado Peruano contará con 
una estructura funcional y jurídica estable, no cambiante en el mediano plazo, sólo 
variable en la cantidad de Entidades de Certificación para el Estado Peruano y 
Entidades de Registro o Verificación para el Estado Peruano que pueda tener. 
 
 c) La Entidad de Certificación Nacional para el Estado Peruano y las Entidades 
de Certificación para el Estado Peruano observarán los lineamientos establecidos por 
la Autoridad Administrativa Competente en relación al grado de seguridad adecuado 
en la selección del algoritmo, en la longitud de la clave, en el medio de 
almacenamiento de la clave privada y en la implementación de los algoritmos 
empleados, así como el contenido de los certificados digitales que permitan la 
interoperabilidad entre los distintos componentes tecnológicos, aplicaciones 
informáticas e infraestructuras de firmas digitales. 
 
 d) La Entidad de Certificación Nacional para el Estado Peruano será auditada 
periódicamente por la Autoridad Administrativa Competente, de conformidad con lo 
establecido para tales efectos en el presente Reglamento y en las correspondientes 
Guías de Acreditación. Los informes de auditoria deben ser tenidos en cuenta para 
continuar su operación. 
 
Artículo 49.- De las Entidades de Certificación para el Estado Peruano y las Entidades 
de Registro o Verificación para el Estado Peruano 
 
 a) Las Entidades de Certificación para el Estado Peruano deberán ofrecer un 
servicio de directorio y permitir que las aplicaciones accedan a los certificados digitales 
emitidos y a la Lista de Certificados Digitales Cancelados, de conformidad con los 
lineamientos establecidos para tales efectos por la Autoridad Administrativa 
Competente en las correspondientes Guías de Acreditación, debiendo encontrarse 
actualizado dicho servicio con la frecuencia indicada en las Guías de Acreditación. 
Junto al Servicio de Directorio se puede disponer del servicio de consulta en línea del 
estado de un certificado digital. 
 
 b) Una Entidad de Certificación para el Estado Peruano podrá ofrecer distintos 
servicios y mecanismos para recibir un requerimiento de certificado digital, siendo 
necesario que en todos los casos de primera emisión de un certificado digital, el 
solicitante comparezca de manera personal ante la correspondiente Entidad. Además, 
deberá ofrecer en forma obligatoria los servicios de recepción de solicitudes de 
cancelación y la publicación periódica de la Lista de Certificados Digitales Cancelados. 
Asimismo, deberá garantizar el acceso permanente a dichos servicios, proponiendo 
una solución para una eventual contingencia, todo lo cual deberá encontrarse en 
estricta observancia de lo establecido para tales efectos por la Autoridad 
Administrativa Competente en sus correspondientes Guías de Acreditación. 
 
 c) Las Entidades de Certificación para el Estado Peruano deberán ofrecer el 
servicio de emisión y cancelación de certificados digitales, conforme a los lineamientos 
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establecidos por la Autoridad Administrativa Competente. Podrán ofrecer servicios de 
re-emisión, modificación o suspensión de certificados digitales. 
 
 d) Las Entidades de Certificación para el Estado Peruano deberán brindar el 
nivel de seguridad adecuado en relación a los equipos informáticos y de comunicación 
utilizados, el personal empleado para operar la Entidad de Certificación para el Estado 
Peruano, así como los responsables de operar las claves de la Entidad de 
Certificación para el Estado Peruano y los procedimientos utilizados para la 
autenticación de los datos a ser incluidos en los certificados digitales, serán 
establecidos de conformidad con lo señalado para tales efectos en las Guías de 
Acreditación aprobadas por la Autoridad Administrativa Competente. 
 
 e) Las Entidades de Certificación para el Estado Peruano y Entidades de 
Registro o Verificación para el Estado Peruano serán auditadas periódicamente por la 
Autoridad Administrativa Competente, de conformidad con lo establecido para tales 
efectos en el presente Reglamento y en las correspondientes Guías de Acreditación. 
Los informes de auditoria deben ser tenidos en cuenta para continuar su operación. 
 
 f) La integridad del Directorio de Certificados Digitales y la Lista de Certificados 
Digitales Cancelados debe estar permanentemente asegurada. Es responsabilidad de 
la Entidad de Certificación para el Estado Peruano garantizar la disponibilidad de este 
servicio y la calidad de los datos suministrados por éste. 
 
 g) Respecto a los elementos que componen el nombre diferenciado de un 
certificado digital, los nombres correspondientes al titular y suscriptor del certificado 
deberán ser distinguidos unívocamente. Para el caso de los funcionarios, empleados o 
servidores públicos y de las personas expresamente autorizadas por la entidad pública 
correspondiente, deberá incluirse en los certificados digitales, el organismo en el cual 
desempeñan sus funciones o el organismo por el cual ha sido autorizada la emisión de 
los certificados digitales. 
 
 h) Los campos que indiquen el período de validez o vigencia (“no antes de” y 
“no después de”) deberán detallar la fecha y la hora. 
 
Artículo 50.- De los Prestadores de Servicios de Valor Añadido para el Estado Peruano 
 
 a) Los Prestadores de Servicios de Valor Añadido para el Estado Peruano 
podrán adoptar cualquiera de las dos modalidades de prestación de servicios de valor 
añadido a que se refiere el artículo 34 del presente Reglamento. 
 
 b) En todos los casos, los Prestadores de Servicios de Valor Añadido para el 
Estado Peruano que realicen procedimientos que incluyan la firma digital del usuario 
final, y cuyo procedimiento concluya con una microforma o microarchivo, será 
indispensable emplear los servicios de un notario o fedatario que cuente con Diploma 
de Idoneidad Técnica y se encuentre registrado ante su correspondiente Colegio o 
Asociación Profesional, conforme a lo establecido por el Decreto Legislativo Normas 
que regulan el uso de Tecnología Avanzada en materia de documentos e información - 
Decreto Legislativo Nº 681. 
 
 c) Los Prestadores de Servicios de Valor Añadido para el Estado Peruano 
serán auditados periódicamente por la Autoridad Administrativa Competente, de 
conformidad con lo establecido para tales efectos en el presente Reglamento y en las 
correspondientes Guías de Acreditación. Los informes de auditoria deben ser tenidos 
en cuenta para continuar su operación. 
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SECCIÓN III 
 

DE LOS CENTROS DE ACCESO CIUDADANO 
 
Artículo 51.- De los modos de acceso del ciudadano 
Los ciudadanos titulares y suscriptores de certificados digitales emitidos por un 
Prestador de Servicios de Certificación Digital dentro de la Infraestructura Oficial de 
Firma Electrónica pueden realizar transacciones electrónicas a través de cualquier 
computador o punto de acceso que cuente con la tecnología necesaria para tales 
efectos, no están limitados a ningún modo en particular. 
 
Artículo 52.- De los Centros de Acceso Ciudadano 
Se entiende por Centros de Servicios Ciudadanos a los locales, instituciones o puntos 
que sirven para el acceso ciudadano a la realización de transacciones de gobierno 
electrónico prioritariamente, a fin que a través de tales Centros los ciudadanos puedan 
materializar los derechos a que se refieren los artículos 40, 41 y 42 del presente 
Reglamento. 
 
Artículo 53.- De los elementos de los Centros de Acceso Ciudadanos 
A fin de poder dotar al ciudadano de todas las facilidades necesarias para una óptima 
interacción con el Estado, resulta indispensable que un Centro de Acceso Ciudadano 
ponga a disposición de los usuarios, como mínimo, los siguientes elementos: 
 
 a) Equipos de cómputo que cuenten con lectoras de tarjetas inteligentes, 
incluyendo sus respectivos controladores de dispositivo (drivers), a fin de permitir a los 
usuarios su autenticación y empleo de firma digital para las transacciones en que ésta 
sea requerida. 
 
 b) Infraestructura tecnológica adecuada (computadores, equipos de red, etc.). 
 
 c) Sistemas que garanticen la seguridad en las transacciones que realizan, 
confidencialidad, privacidad y no almacenamiento de información personal. 
 
 d) Personal capacitado para la asistencia en el empleo de los mecanismos y 
dispositivos necesarios para la realización de transacciones de gobierno electrónico 
 
 e) Terminales equipados con los componentes de software necesarios para la 
realización de transacciones públicas a través de medios electrónicos, incluyendo los 
componentes de firma digital y verificación de firma digital. 
 
Adicionalmente, los Centros de Acceso Ciudadano podrán también encargarse de la 
prestación de los servicios siguientes: 
 
 * Línea de producción de microformas digitales a partir de documentos en 
formato papel, debiendo respetar para tal efecto lo establecido por el Decreto 
Legislativo Nº 681. 
 
 * Archivo y almacenamiento de documentos electrónicos, debiendo para tales 
efectos respetar igualmente lo establecido por el Decreto Legislativo Nº 681. 
 
 * Prestación de servicios de registro o verificación, para tales efectos deberán 
contar con la acreditación correspondiente por parte de la Autoridad Administrativa 
Competente. 
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 * Prestación de servicios de valor añadido, para tal efecto deberán contar con 
la acreditación correspondiente por parte de la Autoridad Administrativa Competente. 
 
Corresponde a la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática verificar el 
cumplimiento de los requisitos necesarios para operar un Centro de Acceso 
Ciudadano, de acuerdo a lo establecido en el presente artículo, debiendo asimismo 
llevar un Registro Nacional de los Centros de Acceso Ciudadano autorizados para la 
prestación de este tipo de servicios. 
 

SECCIÓN IV 
 

DEL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE ENTIDADES DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
Artículo 54.- Del intercambio de documentos electrónicos por medios seguros 
 
 a) Todas las entidades de la Administración Pública contarán con facultades 
suficientes para la emisión válida de comunicaciones y resoluciones por medios 
electrónicos de todo tipo de documento administrativo, siempre que se respete para 
tales efectos los lineamientos establecidos por el presente Reglamento y normas 
complementarias. 
 
 b) El intercambio de documentos electrónicos tanto al interior de las entidades 
de la Administración Pública, como aquellos realizados entre entidades, requerirá para 
su validez y a efecto de gozar del principio de equivalencia funcional, del empleo de 
firmas y certificados digitales. 
 
 c) Los certificados digitales a que alude el inciso anterior, necesariamente 
deberán haber sido emitidos por una Entidad de Certificación para el Estado Peruano 
que cuente con la correspondiente acreditación por parte de la Autoridad 
Administrativa Competente. Las firmas digitales deben ser generadas por programas 
de software o componentes acreditados por la Autoridad Administrativa Competente 
según su Guía de Acreditación de Software. 
 
Artículo 55.- De la cooperación de información entre las entidades de la Administración 
Pública 
Cada entidad de la Administración Pública deberá facilitar, mediante convenios, el 
acceso de las demás entidades a los documentos de los ciudadanos que obren en su 
poder y que se encuentren en archivo electrónico, especificando las condiciones y 
criterios para el acceso a dicha información. La disponibilidad de dichos documentos 
estará limitada estrictamente a aquellos que son requeridos por las entidades de la 
Administración Pública para la tramitación y resolución de los procedimientos de su 
competencia. El acceso a los documentos con información de carácter personal estará 
condicionado al cumplimiento de lo establecido en la Norma Marco sobre Privacidad. 
 
Artículo 56.- De la interoperabilidad de los sistemas para la prestación de servicios de 
gobierno electrónico 
Las entidades de la Administración Pública utilizarán las tecnologías y sistemas para la 
prestación de sus servicios a los ciudadanos y para sus relaciones con las demás 
entidades y dependencias del Estado, aplicando medidas informáticas, tecnológicas, 
organizativas y de seguridad que garanticen la interoperabilidad, en estricta 
observancia de lo establecido para tales efectos por la Autoridad Administrativa 
Competente. 
 

TÍTULO III 
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DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE 

 
CAPÍTULO I 

 
DE LAS FUNCIONES 

 
Artículo 57.- De las funciones 
La Autoridad Administrativa Competente tiene las siguientes funciones: 
 
 a) Aprobar las Políticas de Certificación, de Registro o Verificación y de Valor 
Añadido, las Declaraciones de Prácticas de Certificación, de Registro o Verificación y 
de Valor Añadido, las Políticas de Seguridad y las Políticas y Planes de Privacidad de 
las Entidades de Certificación, de Registro o Verificación y de Valor Añadido, de los 
Prestadores de Servicios de Certificación tanto públicos como privados. 
 
 b) Acreditar Entidades de Certificación nacionales tanto públicas como privadas 
y establecer acuerdos de reconocimiento mutuo con otras Infraestructuras compatibles 
con la Infraestructura Oficial de Firmas Electrónicas. 
 
 c) Acreditar Entidades de Registro o de Verificación tanto públicas como 
privadas. 
 
 d) Acreditar a los Prestadores de Servicios de Valor Añadido tanto públicos 
como privados y el software que emplean en la prestación de sus servicios en los 
casos del artículo 34 inciso a). 
 
 e) Registrar a las entidades acreditadas señaladas en los incisos c), d) y e) del 
presente artículo en el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación Digital, 
previsto en el artículo 15 de la Ley. 
 
 f) Supervisar a los Prestadores de Servicios de Certificación Digital. 
 
 g) Cancelar las acreditaciones otorgadas a los Prestadores de Servicios de 
Certificación Digital conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento. 
 
 h) Publicar, por medios telemáticos, la relación de Prestadores de Servicios de 
Certificación Digital acreditados. 
 
 i) Aprobar el empleo de estándares técnicos internacionales dentro de la 
Infraestructura Oficial de Firma Electrónica, así como de otros estándares técnicos 
determinando su compatibilidad con los estándares internacionales; cooperar, dentro 
de su competencia, en la unificación de los sistemas que se manejan en los 
organismos de la Administración Pública, tendiendo puentes entre todos sus niveles; y, 
en la obtención de la interoperabilidad del mayor número de aplicaciones, 
componentes e infraestructuras de firmas digitales (análogos a la Infraestructura 
Oficial de Firma Electrónica en otros países). 
 
 j) Formular los criterios para el establecimiento de la idoneidad técnica de los 
Prestadores de Servicios de Certificación Digital, así como aquellas relacionadas con 
la prevención y solución de conflictos. 
 
 k) Establecer los requisitos mínimos para la prestación de los diferentes 
servicios a cargo de los Prestadores de Servicios de Certificación Digital. 
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 l) Impulsar la solución de conflictos por medio de la conciliación y el arbitraje. 
 
 m) Definir los criterios para evaluar el cumplimiento del requisito relativo al 
riesgo por los daños que los Prestadores de Servicios de Certificación Digital puedan 
ocasionar como resultado de sus actividades de certificación. 
 
 n) Suscribir acuerdos de reconocimiento mutuo con Autoridades 
Administrativas Extranjeras que cumplan funciones similares a las de la Autoridad 
Administrativa Competente. 
 
 o) Autorizar la realización de certificaciones cruzadas con entidades de 
certificación extranjeras. 
 
 p) Fomentar y coordinar el uso y desarrollo de la Infraestructura Oficial de 
Firma Electrónica en las entidades del sector público nacional en coordinación con la 
Entidad de Certificación Nacional para el Estado Peruano. 
 
 q) Delegar a terceros, bajo sus órdenes y responsabilidad, las funciones que 
estime pertinentes conforme a lo previsto en el presente Reglamento. 
 
 r) Elaborar el Reglamento de infracciones y sanciones a los usuarios finales y 
los procedimientos correspondientes en caso de incumplimiento por parte de los 
Prestadores de Servicios de Certificación Digital de lo establecido en la Ley, el 
presente Reglamento y en los Reglamentos y Guías de Acreditación de la Autoridad 
Administrativa Competente. 
 s) Sancionar a los Prestadores de Servicios de Certificación Digital, por el 
incumplimiento o infracción al presente Reglamento y demás disposiciones vinculadas 
a la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica, de acuerdo al Reglamento de 
infracciones y sanciones a que se refiere el inciso anterior. 
 
 t) Definir las precisiones adicionales a lo establecido en el presente 
Reglamento, correspondientes a cada uno de los niveles de seguridad contemplados 
en el artículo 22 del referido Reglamento, bajo los cuales podrán operar los 
Prestadores de Servicios de Certificación acreditados. 
 
 u) Definir los criterios para evaluar el cumplimiento de la responsabilidad por 
riesgos por parte de los Prestadores de Servicios de Certificación acreditados, 
considerando los niveles de seguridad establecidos. 
 
 v) Las demás que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 
infraestructura Oficial de Firma Electrónica. 
 
Se designa al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual - INDECOPI como Autoridad Administrativa Competente. 
 

CAPÍTULO II 
 

DEL RÉGIMEN DE ACREDITACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE 
CERTIFICACIÓN DIGITAL 

 
Artículo 58.- De la acreditación de Entidades de Certificación 
Las entidades que soliciten su acreditación y registro ante la Autoridad Administrativa 
Competente, como Entidades de Certificación, incluyendo las Entidades de 
Certificación para el Estado Peruano, deben contar con los elementos de la 
Infraestructura Oficial de Firmas Electrónicas señalados en los incisos b), c) y d) del 
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artículo 20 del presente Reglamento y someterse al procedimiento de evaluación 
comprendido en el artículo 70 del presente Reglamento. 
 
Cuando alguno de los elementos señalados en el párrafo precedente sea administrado 
por un tercero, la entidad solicitante deberá demostrar su vinculación con aquél, 
asegurando la viabilidad de sus servicios bajo dichas condiciones, y la disponibilidad 
de estos elementos para la evaluación y supervisión que la Autoridad Administrativa 
Competente considere necesarias. La Autoridad Administrativa Competente, de ser el 
caso, precisará los términos bajo los cuales se regirán los supuestos del servicio de 
certificación. 
 
Artículo 59.- De la presentación de la solicitud de acreditación de Entidades de 
Certificación 
La solicitud para la acreditación de Entidades de Certificación debe presentarse a la 
Autoridad Administrativa Competente, observando lo dispuesto en el artículo anterior y 
adjuntando lo siguiente: 
 
 a) El pago por derecho de solicitud de acreditación por un monto equivalente al 
100% de la UIT, vigente a la fecha de pago. 
 
 b) Los documentos que acrediten la existencia y vigencia de la persona jurídica 
mediante los instrumentos públicos o norma legal respectiva, así como las facultades 
del representante. 
 
 c) Los documentos que acrediten contar con un domicilio en el país. 
 
 d) Los documentos que acrediten contar con la infraestructura e instalaciones 
necesarias para la prestación del servicio y presentar declaración jurada de aceptación 
de la visita comprobatoria de la Autoridad Administrativa Competente. 
 
 e) Los procedimientos detallados que garanticen el cumplimiento de las 
funciones establecidas en el presente Reglamento. 
 
 f) La Política de Certificación, la Declaración de Prácticas de Certificación, la 
Política de Seguridad, la Política de Privacidad y el Plan de Privacidad, y 
documentación que comprende el sistema de gestión implementado conforme al inciso 
d) del artículo 20 del presente Reglamento. 
 
 g) La declaración jurada del cumplimiento de los requisitos señalados en los 
Incisos c) y d) del artículo 20 del presente Reglamento; información que será 
comprobada por la Autoridad Administrativa Competente. 
 
 h) La documentación que acredite el cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 26 y 27 del presente Reglamento y demás requisitos que la Autoridad 
Administrativa Competente señale. 
 
 i) El informe favorable de la entidad sectorial correspondiente, cuando lo solicite 
la Autoridad Administrativa Competente, para el caso de personas jurídicas 
supervisadas, respecto de la legalidad y seguridad para el desempeño de actividades 
de certificación. 
 
 j) Otros documentos o requisitos establecidos por la Autoridad Administrativa 
Competente. 
 
Artículo 60.- De la acreditación de Entidades de Registro o Verificación 
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Las entidades que soliciten su acreditación y registro ante la Autoridad Administrativa 
Competente, como Entidades de Registro o Verificación, incluyendo las Entidades de 
Registro o Verificación para el Estado Peruano, deben contar con los requerimientos 
establecidos por la Autoridad Administrativa Competente para la prestación de sus 
servicios, los que tendrán que asegurar la verificación presencial de la identidad del 
solicitante de un nuevo certificado digital. 
 
Artículo 61.- De la presentación de la solicitud de acreditación de Entidades de 
Registro o Verificación 
La solicitud para la acreditación de Entidades de Registro o Verificación debe 
presentarse a la Autoridad Administrativa Competente, observando lo dispuesto en el 
artículo anterior y adjuntando lo siguiente: 
 
 a) El pago por derecho de solicitud de acreditación por un monto equivalente al 
cien por ciento (100%) de la UIT, vigente a la fecha de pago. 
 
 b) Los documentos que acrediten la existencia y vigencia de la persona jurídica 
mediante los instrumentos públicos o norma legal respectiva, así como las facultades 
del representante. 
 
 c) Los documentos que acrediten contar con domicilio en el país. 
 
 d) Los documento que acrediten contar con la infraestructura e instalaciones 
necesarias para la prestación del servicio y presentar declaración jurada de aceptación 
de las visitas comprobatorias de la Autoridad Administrativa Competente. 
 
 e) Los procedimientos detallados que garanticen el cumplimiento de las 
funciones establecidas en el presente Reglamento. 
 
 f) Las Políticas de Registro, la Declaración de Prácticas de Registro o 
Verificación, la Política de Seguridad, la Política y el Plan de Privacidad. 
 
 g) La declaración jurada del cumplimiento de las obligaciones y los requisitos 
señalados en los artículos 30 y 31 del presente Reglamento. 
 
 h) Otros documentos o requisitos establecidos por la Autoridad Administrativa 
Competente. 
 
Artículo 62.- De la acreditación de los Prestadores de Servicios de Valor Añadido 
Las entidades públicas y privadas que soliciten su acreditación y registro ante la 
Autoridad Administrativa Competente como Prestadores de Servicios de Valor 
Añadido, deben contar con procedimientos idóneos para la prestación de sus 
servicios, los cuales se encontrarán recogidos en su correspondiente Declaración de 
Prácticas de Valor Añadido. En el caso de los Prestadores de Servicios de Valor 
Añadido con modalidad de Servicios de Valor Añadido con firma digital del usuario, y 
cuyo procedimiento concluya con una microforma o microarchivo, sus procedimientos 
tendrán que asegurar la presencia de un notario o fedatario que cuente con Diploma 
de Idoneidad Técnica y se encuentre inscrito en su correspondiente Colegio o 
Asociación Profesional, conforme a lo establecido por el Decreto Legislativo Nº 681. 
 
Artículo 63.- De la acreditación del Software de los Prestadores de Servicios de Valor 
Añadido que realizan procedimientos con firma digital del usuario final 
A fin de garantizar la seguridad de la prestación de los servicios de los Prestadores de 
Servicios de Valor Añadido que involucran la realización de procesos de firma digital 
por parte de los usuarios, resulta indispensable la acreditación del software a ser 
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empleado en la prestación de los servicios, conforme a los lineamientos y parámetros 
establecidos por la Autoridad Administrativa Competente. 
 
Artículo 64.- De la presentación de la solicitud de acreditación de los Prestadores de 
Servicios de Valor Añadido 
La solicitud para la acreditación de Prestadores de Servicios de Valor Añadido debe 
presentarse a la Autoridad Administrativa Competente, observando lo señalado en los 
artículos anteriores y adjuntando lo siguiente: 
 
 a) El pago por derecho de solicitud de acreditación por un monto equivalente al 
cien por ciento (100%) de la UIT vigente a la fecha de pago. 
 
 b) Los documentos que acrediten la existencia y vigencia de la persona jurídica 
mediante los instrumentos públicos o norma legal respectiva, así como las facultades 
del representante. 
 
 c) Los documentos que acrediten contar con domicilio en el país. 
 
 d) Los documentos que acrediten contar con la infraestructura e instalaciones 
necesarias para la prestación del servicio y presentar declaración jurada de aceptación 
de la visita comprobatoria de la Autoridad Administrativa Competente. 
 
 e) Las Políticas de Registro, la Declaración de Prácticas de Valor Añadido, la 
Política de Seguridad, Política y el Plan de Privacidad. 
 
 f) La declaración jurada de tener operativo el software, hardware y demás 
componentes adecuados para la prestación de servicios de valor añadido y las 
condiciones de seguridad adicionales basadas en estándares internacionales o 
compatibles a los internacionalmente vigentes que aseguren la interoperabilidad y las 
condiciones exigidas por la Autoridad Administrativa Competente. 
 g) La declaración jurada del cumplimiento de las obligaciones y los requisitos 
señalados en los artículos 37 y 38 del presente Reglamento. 
 
 h) Otros documentos o requisitos establecidos por la Autoridad Administrativa 
Competente. 
 
Artículo 65.- Del procedimiento Administrativo de la Acreditación 
Admitida la solicitud, la Autoridad Administrativa Competente procederá a la 
evaluación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley, el Reglamento y 
las respectivas Guías de Acreditación. 
 
La evaluación de los requisitos de competencia técnica de la Entidad de Certificación, 
Entidad de Registro o Verificación o Prestadores de Servicios de Valor Añadido 
solicitante podrá ser realizada directamente por la Autoridad Administrativa 
Competente, o a través de terceros, o reconociendo aquellas realizadas en el 
extranjero por otras Autoridades Extranjeras que cumplan funciones equivalentes a las 
de la Autoridad Administrativa Competente, y siempre que los requisitos evaluados por 
ellas sean equivalentes a los requisitos comprendidos en el Reglamento, para lo cual 
la Autoridad Administrativa Competente adoptará los requerimientos, estándares y 
procedimientos empleados a nivel internacional para la realización de esta función. 
 
En todos los casos, el procedimiento de acreditación se regirá en particular por lo 
establecido para tales efectos por la Autoridad Administrativa Competente en los 
correspondientes Reglamentos y Guías de Acreditación, y en todos los casos de 
respuesta favorable a la acreditación, implicará el ingreso de la entidad solicitante a la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Infraestructura Oficial de Firmas Electrónicas a través de su Registro como Prestador 
de Servicios de Certificación Digital acreditado. 
 
Artículo 66.- Del reconocimiento de evaluaciones en el extranjero 
La Autoridad Administrativa Competente reconocerá las evaluaciones sobre los 
requisitos de competencia técnica de la Entidad de Certificación solicitante realizadas 
en el extranjero siempre y cuando se cumpla con las normas establecidas por la 
Autoridad Administrativa Competente en el marco del Reglamento, en especial si 
dichas evaluaciones consisten en certificaciones de cumplimiento de estándares 
internacionales que sean estipuladas por la Autoridad Administrativa Competente. 
 
Artículo 67.- De la subsanación de observaciones 
Dentro del procedimiento y en el plazo máximo de seis (6) meses, podrán subsanarse 
las deficiencias técnicas observadas durante la evaluación. Las entidades podrán 
solicitar la suspensión del procedimiento a fin de implementar las medidas necesarias 
para superar estas dificultades. 
 
Si, culminada la etapa de evaluación, subsisten observaciones, se denegará el 
Registro y se archivará el procedimiento. 
 
Artículo 68.- Del Costo del Registro y otros procedimientos 
Las entidades solicitantes asumirán los costos por la tramitación del procedimiento, y 
aquellos por evaluación, auditoria y demás previstos por la Autoridad Administrativa 
Competente. 
 
Artículo 69.- Del otorgamiento y vigencia de la acreditación 
La acreditación se otorga por un período de cinco (5) años, renovable por períodos 
similares. La Entidad beneficiaria estará sujeta a evaluaciones técnicas anuales para 
mantener la vigencia de la referida acreditación. 
 
Artículo 70.- De la cancelación de la acreditación 
La cancelación de la acreditación de los Prestadores de Servicios de Certificación 
Digital procede: 
 
 a) Por decisión unilateral comunicada a la Autoridad Administrativa 
Competente. 
 
 b) Por extinción de su personería jurídica. 
 
 c) Por cancelación de su registro. 
 
 d) Por sentencia judicial. 
 
 e) Por liquidación, decidida por la junta de acreedores en el marco de la 
legislación concursal o resolución judicial de quiebra. 
 
 f) Por determinación de la Autoridad Administrativa Competente frente al 
incumplimiento observado en los procesos de evaluación técnica anual, de los 
requerimientos exigidos en sus Reglamentos Específicos y Guías de Acreditación. 
 

CAPÍTULO III 
 

DE LOS CERTIFICADOS EMITIDOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS 
 
Artículo 71.- De los acuerdos de reconocimiento mutuo 
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La Autoridad Administrativa Competente podrá suscribir acuerdos de reconocimiento 
mutuo con entidades extranjeras que cumplan funciones similares, a fin de reconocer 
la validez de los certificados digitales otorgados en el extranjero y extender la 
interoperabilidad de la Infraestructura Oficial de Firmas Electrónicas. Los acuerdos de 
reconocimiento mutuo deben garantizar en forma equivalente las funciones exigidas 
por la Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 72.- Del reconocimiento 
La Autoridad Administrativa Competente podrá reconocer los certificados digitales 
emitidos por Entidades Extranjeras, de acuerdo con las prácticas y políticas que para 
tal efecto apruebe, las que deben velar por el cumplimiento de las obligaciones y 
responsabilidades establecidas en el presente Reglamento u otra norma posterior. 
 
Asimismo, podrá autorizar la operación de aquellas Entidades de Certificación 
nacionales que utilicen los servicios de Entidades de Certificación extranjeras, de 
verificarse tal supuesto, las entidades nacionales asumirán las responsabilidades del 
caso. 
 
Para tal efecto, la entidad extranjera deberá comunicar a la Autoridad Administrativa 
Competente los nombres de aquellas Entidades de Certificación que autorizarán las 
solicitudes de emisión de certificados digitales y que asumirán la gestión de tales 
certificados. 
 
La Autoridad Administrativa Competente emitirá las normas que aseguren el 
cumplimiento de lo establecido en el presente artículo, así como los mecanismos 
adecuados de información a los agentes del mercado. 
 
Artículo 73.- De la certificación cruzada 
Las Entidades de Certificación acreditadas pueden realizar certificaciones cruzadas 
con Entidades de Certificación extranjeras a fin de reconocer los certificados digitales 
que éstas emitan en el extranjero, incorporándolos como suyos dentro de la 
Infraestructura Oficial de Firmas Electrónicas, siempre y cuando obtengan autorización 
previa de la Autoridad Administrativa Competente. 
 
Las entidades que presten servicios de acuerdo a lo establecido en el párrafo 
precedente, asumirán responsabilidad de daños y perjuicios por la gestión de tales 
certificados. 
 
Las Entidades de Certificación acreditadas que realicen certificaciones cruzadas 
conforme al primer párrafo del presente artículo, garantizarán ante la Autoridad 
Administrativa Competente que las firmas digitales y/o certificados digitales 
reconocidos han sido emitidos bajo requisitos equivalentes a los exigidos en la 
Infraestructura Oficial de Firmas Electrónicas, y que cumplen las funciones señaladas 
en el artículo 2 de la Ley. 
 
El incumplimiento de lo estipulado en el párrafo anterior ameritará las sanciones 
correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de infracciones y 
sanciones a que se refiere el inciso r) del artículo 57 del presente Reglamento. 
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LA SUPERVISIÓN DE ENTIDADES ACREDITADAS 
 
Artículo 74.- De las facultades de supervisión 
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La Autoridad Administrativa Competente tiene la facultad de verificar la correcta 
prestación de los servicios de certificación y/o emisión de firmas digitales, así como de 
los servicios de registro o verificación y de los servicios de valor añadido, el 
cumplimiento de las obligaciones legales y técnicas por parte de las entidades 
acreditadas que operen bajo la Infraestructura Oficial de Firmas Electrónicas, así como 
la facultad de verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley, el 
Reglamento, y en sus Resoluciones. 
 
Artículo 75.- De la fiscalización 
La Autoridad Administrativa Competente ejercerá su facultad fiscalizadora y 
sancionadora de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley de Organización y 
Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual - Decreto Ley Nº 25868. Las sanciones a aplicar son 
determinadas por la Autoridad Administrativa Competente en el marco de la Decisión 
Andina 562 dada la naturaleza de reglamento técnico de la presente norma. 
 
La Autoridad Administrativa Competente deberá aplicar el Reglamento de infracciones 
y sanciones a que se refiere el inciso r) del artículo 58 de este Reglamento a efectos 
de regular el procedimiento administrativo sancionador a ser seguido en caso de 
incumplimiento o infracción al presente Reglamento, las Guías de Acreditación de los 
Prestadores de Servicios de Certificación Digital y demás disposiciones vinculadas a la 
Infraestructura Oficial de Firma Electrónica; asimismo, debe fiscalizar el cumplimiento 
de lo establecido en las Políticas de Certificación, de Registro o Verificación y de Valor 
Añadido, las Declaraciones de Prácticas de Certificación, de Registro o Verificación y 
de Valor Añadido, las Políticas de Seguridad y las Políticas y Planes de Privacidad. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 
Primera.- De la cooperación internacional 
Las entidades del Sector Público Nacional pueden suscribir acuerdos de cooperación 
con sus similares a nivel mundial o con instituciones de cooperación internacional, 
para recibir apoyo, asesoría y financiamiento para el empleo de la tecnología relativa a 
las firmas digitales y transacciones electrónicas en general en la Administración 
Pública, en el marco de la Ley. Encárguese al Consejo Nacional de Ciencia 
Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC para que en coordinación con la 
Entidad de Certificación Nacional para el Estado Peruano, la Oficina Nacional de 
Gobierno Electrónico e Informática y la Autoridad Administrativa Competente 
desarrolle las acciones tendientes a masificar el uso de las firmas digitales en la 
Administración Pública, dentro del marco de la investigación e innovación tecnológica. 
 
Segunda.- Del procedimiento administrativo contra decisiones de las Entidades de 
Certificación 
Los Prestadores de Servicios de Certificación Digital deben establecer procedimientos 
ágiles y sencillos para que sus usuarios puedan presentar directamente reclamaciones 
por la prestación de sus servicios, las cuales deberán ser atendidas en el más breve 
plazo. La Autoridad Administrativa Competente aprobará o reformará estos 
procedimientos y regulará lo relativo a las reclamaciones. Agotada la vía previa de la 
reclamación ante el Prestador de Servicios de Certificación Digital, procederá recurrir 
en vía administrativa ante la Autoridad Administrativa Competente, con sujeción a la 
Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. La Autoridad 
Administrativa Competente determinará todos aquellos procedimientos y políticas 
necesarios para la aplicación del presente Reglamento. En los casos que proceda la 
reclamación, la Autoridad Administrativa Competente adoptará las medidas correctivas 
pertinentes. 
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Tercera.- De la compatibilidad de la normativa con los avances tecnológicos 
Dentro del marco conformado por la Ley y el presente Reglamento, la Autoridad 
Administrativa Competente se encargará de emitir las resoluciones que sean 
necesarias para mantener la presente normativa compatible con la evolución 
tecnológica de la materia y el desarrollo de las necesidades de los usuarios de la 
Infraestructura Oficial de Firmas Electrónicas. 
 
Cuarta.- Del plan de implementación de los procedimientos y trámites administrativos 
por medios electrónicos seguros en las entidades de la Administración Pública 
En el plazo de seis (6) meses a partir de la vigencia del presente Reglamento, las 
entidades de la Administración Pública deberán elaborar y presentar a la Oficina 
Nacional de Gobierno Electrónico e Informática un plan para el cumplimiento de lo 
estipulado en los artículos 40, 41, 42, 43, 44 y 45 del presente Reglamento, asimismo 
deberán proponer las normas complementarias necesarias para tal fin. La Oficina 
Nacional de Gobierno Electrónico e Informática evaluará y aprobará dichas 
propuestas. 
 
Considerando que las entidades de la Administración Pública que brinden el servicio 
de Sistema de Intermediación Digital deberán acreditarse como Prestadores de 
Servicios de Valor Añadido ante la Autoridad Administrativa Competente, el 
mencionado plan deberá incorporar las estimaciones de los recursos económicos, 
técnicos y humanos, así como los plazos necesarios para su implantación. El plazo 
máximo para la implementación de lo descrito en dicho plan es de veinticuatro (24) 
meses a partir de su aprobación por la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e 
Informática. 
 
Durante la implementación progresiva de los servicios de Gobierno Electrónico por 
parte de las entidades de la Administración Pública, éstas deberán incentivar la 
utilización de los medios electrónicos para la realización de sus trámites y 
procedimientos, considerando aquellos casos donde los ciudadanos se vean 
imposibilitados debido a que no cuentan con la tecnología, conocimientos necesarios 
para poder acceder a la prestación de los servicios electrónicos, ni con centros de 
acceso ciudadano disponibles en su respectiva provincia. 
 
Quinta.- De la capacitación de empleados públicos 
Cada entidad de la Administración Pública deberá garantizar de manera gradual la 
capacitación de sus empleados en los temas competentes a su función, que impliquen 
el uso de certificados y firmas digitales, así como los requerimientos de seguridad en 
la utilización de los medios electrónicos, la protección de la información personal de 
los ciudadanos y el respeto a la propiedad intelectual. 
 
Sexta.- De la implementación del Registro Nacional de Centros de Acceso Ciudadano 
En un plazo no mayor de ciento veinte (120) días calendario contados a partir de la 
vigencia del presente Reglamento, la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e 
Informática deberá tomar las medidas necesarias a fin de implementar el Registro 
Nacional de los Centros de Acceso Ciudadano a que hace referencia el artículo 53 de 
este Reglamento. 
 
Séptima.- De la importación de computadoras personales con lectoras de tarjetas 
inteligentes para uso en el sector público y en aquéllas que se vinculen a éste 
A partir de los ciento veinte (120) días calendario de vigencia del presente 
Reglamento, las Entidades del Sector Público adquirirán, preferentemente, 
computadoras personales que deberán incorporar lectoras de tarjetas inteligentes, 
incluyendo sus respectivos controladores de dispositivo (drivers), según los estándares 
correspondientes. 
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Octava.- Del plazo de Implementación de la Entidad de Certificación Nacional para el 
Estado Peruano 
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil -RENIEC, en su calidad de 
Entidad de Certificación Nacional para el Estado Peruano, tendrá un plazo de diez (10) 
meses a partir de la vigencia del presente Reglamento, para implementar y poner al 
servicio de las personas naturales y jurídicas, así como de las entidades de la 
Administración Pública, la infraestructura indicada en el artículo 48 del presente 
Reglamento. Dicho plazo podrá ser prorrogado si por motivo de fuerza mayor 
debidamente acreditado, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - 
RENIEC se viera imposibilitado de cumplir con lo señalado. 
 
Después de vencido el plazo, la Entidad de Certificación Nacional para el Estado 
Peruano emitirá los certificados raíz correspondientes a las Entidades de Certificación 
para el Estado Peruano acreditadas por la Autoridad Administrativa Competente, con 
el fin de garantizar la interoperabilidad y la confianza en el uso de los certificados 
digitales emitidos por las referidas entidades. 
 
Novena.- Del plazo para la habilitación del Registro de Prestadores de Servicios de 
Certificación Digital 
La Autoridad Administrativa Competente se encargará de la aprobación de las Guías 
de Acreditación de los Prestadores de Servicios de Certificación Digital y realizar las 
gestiones, procedimientos legales y técnicos necesarios para iniciar los procesos de 
acreditación, a fin de habilitar el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación 
Digital señalado en el Artículo 15 de la Ley. 
 
Corresponde a la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática supervisar la 
efectiva implementación de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica y el 
cumplimiento del plazo establecido en la presente Disposición Final. 
 
En caso de incumplimiento del plazo establecido, la Oficina Nacional de Gobierno 
Electrónico e Informática asumirá la responsabilidad de aprobar las mencionadas 
Guías de Acreditación en un plazo adicional no mayor de quince (15) días calendario. 
Corresponderá a la Autoridad Administrativa Competente la ejecución de los procesos 
de acreditación aprobados. 
 
Décima.- De la reutilización de aplicaciones de software de propiedad de la 
Administración Pública 
Las entidades de la Administración Pública que sean titulares de derechos de 
propiedad intelectual de aplicaciones de software desarrolladas para la prestación de 
sus servicios o cuyo desarrollo haya sido objeto de contratación, deberán ponerlas a 
disposición de cualquier otra entidad de la Administración Pública sin necesidad de 
pago de contraprestación alguna. 
 
Corresponde a la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática, llevar un 
registro actualizado de las diferentes aplicaciones de software desarrolladas por las 
entidades de la Administración Pública o las contrataciones que pudieran haberse 
realizado para tales efectos, debiendo poner dicha información a disposición de todas 
las entidades de la Administración Pública, a efectos de lograr un efectivo intercambio 
tecnológico y reutilización de las citadas aplicaciones. 
 
Décima Primera.- De la contratación de seguros o garantías bancarias 
A fin de fomentar el registro de los Prestadores de Servicios de Certificación Digital 
ante la Autoridad Administrativa Competente, como presupuesto indispensable para la 
efectiva operación de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica y el desarrollo de 
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las transacciones de gobierno y comercio electrónico seguras, exonérese a los 
Prestadores de Servicios de Certificación Digital, por un período de un (1) año, a partir 
de la vigencia del presente Reglamento, de la contratación de seguros o garantías 
bancarias, sea cual fuera la modalidad bajo la que decidan operar; sin perjuicio de 
aquellos que opten voluntariamente por el cumplimiento de dichos requerimientos. 
 
Décima Segunda.- Del cumplimiento de los criterios WebTrust 
A fin de fomentar el registro de los Entidades de Certificación ante la Autoridad 
Administrativa Competente, como presupuesto indispensable para la efectiva 
operación de la Infraestructura Oficial de Firmas Electrónicas y el desarrollo de las 
transacciones de gobierno y comercio electrónico seguras, exonérese a las Entidades 
de Certificación, por un período de tres (3) años a partir de la vigencia del presente 
Reglamento, del cumplimiento de los requisitos especificados en el estándar WebTrust 
for Certification Authorities y la obtención del sello de WebTrust; sin perjuicio de 
aquellos que opten voluntariamente por el cumplimiento de dichos requerimientos. 
 
Décima Tercera.- Del voto electrónico 
En tanto no se implemente el Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe), los 
ciudadanos podrán utilizar los certificados de persona natural emitidos por cualquier 
Entidad de Certificación para el Estado Peruano a efectos del ejercicio del voto 
electrónico en los procesos electorales, en la medida que la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE) implemente dicha alternativa. 
 
Décima Cuarta.- Del glosario de términos 
De conformidad con lo establecido por la segunda disposición complementaria, 
transitoria y final de la Ley, se incluye el Glosario de Términos siguiente: 
 
Acreditación.- Es el acto a través del cual la Autoridad Administrativa Competente, 
previo cumplimiento de las exigencias establecidas en la Ley, el Reglamento y las 
disposiciones dictadas por ella, faculta a las entidades solicitantes reguladas en el 
presente Reglamento a prestar los servicios solicitados en el marco de la 
Infraestructura Oficial de Firma Electrónica. 
 
Acuse de Recibo.- Son los procedimientos que registran la recepción y validación de la 
Notificación Electrónica Personal recibida en el domicilio electrónico, de modo tal que 
impide rechazar el envío y da certeza al remitente de que el envío y la recepción han 
tenido lugar en una fecha y hora determinada a través del sello de tiempo electrónico. 
 
Agente Automatizado.- Son los procesos y equipos programados para atender 
requerimientos predefinidos y dar una respuesta automática sin intervención humana, 
en dicha fase. 
 
Ancho de banda.- Especifica la cantidad de información que se puede enviar a través 
de una conexión de red en un período de tiempo dado (generalmente un segundo). El 
ancho de banda se indica generalmente en bites por segundo (bps), kilobits por 
segundo (Kbps), o megabits por segundo (Mbps). 
 
Cuánto más elevado el ancho de la banda de una red, mayor es su aptitud para 
transmitir un mayor caudal de información. 
 
Archivo.- Es el conjunto organizado de documentos producidos o recibidos por una 
entidad en el ejercicio de las funciones propias de su fin, y que están destinados al 
servicio. 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Archivo Electrónico.- Es el conjunto de registros que guardan relación. También es la 
organización de dichos registros. 
 
Autenticación.- Es el proceso técnico que permite determinar la identidad de la 
persona que firma digitalmente, en función del documento electrónico firmado por éste 
y al cual se le vincula; este proceso no otorga certificación notarial ni fe pública. 
 
Autoridad Administrativa Competente.- Es el organismo público responsable de 
acreditar a las Entidades de Certificación, a las Entidades de Registro o Verificación y 
a los Prestadores de Servicios de Valor Añadido, públicos y privados, de reconocer los 
estándares tecnológicos aplicables en la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica, 
de supervisar dicha Infraestructura, y las otras funciones señaladas en el presente 
Reglamento o aquellas que requiera en el transcurso de sus operaciones. Dicha 
responsabilidad recae en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI. 
 
Canal seguro.- Es el conducto virtual o físicamente independiente a través del cual se 
pueden transferir datos garantizando una transmisión confidencial y confiable, 
protegiéndolos de ser interceptados o manipulados por terceros. 
 
Certificación Cruzada.- Es el acto por el cual una Entidad de Certificación acreditada 
reconoce la validez de un certificado emitido por otra, sea nacional, extranjera o 
internacional, previa autorización de la Autoridad Administrativa Competente; y asume 
tal certificado como si fuera de propia emisión, bajo su responsabilidad. 
 
Certificado Digital.- Es el documento credencial electrónico generado y firmado 
digitalmente por una Entidad de Certificación que vincula un par de claves con una 
persona natural o jurídica confirmando su identidad. El ciclo de vida de un certificado 
digital podría comprender: 
 
La suspensión consiste en inhabilitar la validez de un certificado digital por un período 
de tiempo establecido en el momento de la solicitud de suspensión, dicho período no 
puede superar la fecha de expiración del certificado digital. 
 
La modificación de la información contenida en un certificado sin la re-emisión de sus 
claves. 
 
La re-emisión consiste en generar un nuevo par de claves y un nuevo certificado, 
correspondiente a una nueva clave pública pero manteniendo la mayor parte de la 
información del suscriptor contenida en el certificado a expirar. 
 
Clave privada.- Es una de las claves de un sistema de criptografía asimétrica que se 
emplea para generar una firma digital sobre un documento electrónico y es mantenida 
en reserva por el titular de la firma digital. 
 
Clave pública.- Es la otra clave en un sistema de criptografía asimétrica que es usada 
por el destinatario de un documento electrónico para verificar la firma digital puesta en 
dicho documento. La clave pública puede ser conocida por cualquier persona. 
 
Código de verificación o resumen (hash).- Es la secuencia de bits de longitud fija 
obtenida como resultado de procesar un documento electrónico con un algoritmo, de 
tal manera que: 
 
 (1) El documento electrónico produzca siempre el mismo código de verificación 
(resumen) cada vez que se le aplique dicho algoritmo. 
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 (2) Sea improbable a través de medios técnicos, que el documento electrónico 
pueda ser derivado o reconstruido a partir del código de verificación (resumen) 
producido por el algoritmo. 
 
 (3) Sea improbable por medios técnicos, se pueda encontrar dos documentos 
electrónicos que produzcan el mismo código de verificación (resumen) al usar el 
mismo algoritmo. 
 
Controlador de dispositivo (driver).- Es el programa informático que permite a un 
Sistema Operativo entender y manejar diversos dispositivos electrónicos físicos que se 
conectan o forman parte de la computadora. 
 
Criptografía Asimétrica.- Es la rama de las matemáticas aplicadas que se ocupa de 
transformar documentos electrónicos en formas aparentemente ininteligibles y 
devolverlas a su forma original, las cuales se basan en el empleo de funciones 
algorítmicas para generar dos “claves” diferentes pero matemáticamente relacionadas 
entre sí. Una de esas claves se utiliza para crear una firma numérica o transformar 
datos en una forma aparentemente ininteligible (clave privada), y la otra para verificar 
una firma numérica o devolver el documento electrónico a su forma original (clave 
pública). Las claves están matemáticamente relacionadas, de tal modo que cualquiera 
de ellas implica la existencia de la otra, pero la posibilidad de acceder a la clave 
privada a partir de la pública es técnicamente ínfima. 
 
Declaración de Prácticas de Certificación.- Es el documento oficialmente presentado 
por una Entidad de Certificación a la Autoridad Administrativa Competente, mediante 
el cual define sus Prácticas de Certificación. 
 
Declaración de Prácticas de Registro o Verificación.-Documento oficialmente 
presentado por una Entidad de Registro o Verificación a la Autoridad Administrativa 
Competente, mediante el cual define sus Prácticas de Registro o Verificación. 
 
Declaración de Prácticas de Valor Añadido.- Documento oficialmente presentado por 
una Entidad de Registro o Verificación a la Autoridad Administrativa Competente, 
mediante el cual define las prácticas y procedimientos que emplea en la prestación de 
sus servicios. 
 
Depósito de Certificados.- Es el sistema de almacenamiento y recuperación de 
certificados, así como de la información relativa a éstos, disponible por medios 
telemáticos. 
 
Destinatario.- Es la persona designada por el iniciador para recibir un documento 
electrónico, siempre y cuando no actúe a título de intermediario. 
 
Dirección de correo electrónico.- Es el conjunto de palabras que identifican a una 
persona que puede enviar y recibir correo. Cada dirección es única y pertenece 
siempre a la misma persona. 
 
Dirección oficial de correo electrónico.- Es la dirección de correo electrónico del 
ciudadano, reconocido por el Gobierno Peruano para la realización confiable y segura 
de las notificaciones electrónicas personales requeridas en los procesos públicos. 
 
Esta dirección recibirá los mensajes de correo electrónico que sirvan para informar al 
usuario acerca de cada notificación o acuse de recibo que haya sido remitida a 
cualquiera de sus domicilios electrónicos. A diferencia del domicilio electrónico, esta 
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dirección centraliza todas las comunicaciones que sirven para informar al usuario que 
se ha realizado una actualización de los documentos almacenados en sus domicilios 
electrónicos. Su lectura es de uso obligatorio. 
 
Documento.- Es cualquier escrito público o privado, los impresos, fotocopias, facsímil o 
fax, planos, cuadros, dibujos, fotografías, radiografías, cintas cinematográficas, 
microformas tanto en la modalidad de microfilm como en la modalidad de soportes 
informáticos, y otras reproducciones de audio o video, la telemática en general y 
demás objetos que recojan, contengan o representen algún hecho, o una actividad 
humana o su resultado. 
 
Los documentos pueden ser archivados a través de medios electrónicos, ópticos o 
cualquier otro similar. 
 
Documento electrónico.- Es la unidad básica estructurada de información registrada, 
publicada o no, susceptible de ser generada, clasificada, gestionada, transmitida, 
procesada o conservada por una persona o una organización de acuerdo a sus 
requisitos funcionales, utilizando sistemas informáticos. 
 
Documento oficial de identidad.- Es el documento oficial que sirve para acreditar la 
identidad de una persona natural, que puede ser: 
 
 a) Documento Nacional de Identidad (DNI); 
 
 b) Carné de extranjería actualizado, para las personas naturales extranjeras 
domiciliadas en el país; o, 
 
 c) Pasaporte, si se trata de personas naturales extranjeras no residentes. 
 
Domicilio electrónico.- Está conformado por la dirección electrónica que constituye la 
residencia habitual de una persona dentro de un Sistema de Intermediación Digital, 
para la tramitación confiable y segura de las notificaciones, acuses de recibo y demás 
documentos requeridos en sus procedimientos. En el caso de una persona jurídica el 
domicilio electrónico se asocia a sus integrantes. 
 
Para estos efectos, se empleará el domicilio electrónico como equivalente funcional 
del domicilio habitual de las personas naturales o jurídicas. 
 
En este domicilio se almacenarán los documentos y expedientes electrónicos 
correspondientes a los procedimientos y trámites realizados en el respectivo Sistema 
de Intermediación Digital. El acceso a este domicilio se realiza empleando un 
certificado digital de autenticación. 
 
Entidad de Certificación.- Es la persona jurídica pública o privada que presta 
indistintamente servicios de producción, emisión, gestión, cancelación u otros servicios 
inherentes a la certificación digital. Asimismo, puede asumir las funciones de registro o 
verificación. 
 
Entidad de Certificación Extranjera.- Es la Entidad de Certificación que no se 
encuentra domiciliada en el país, ni inscrita en los Registros Públicos del Perú, 
conforme a la legislación de la materia. 
 
Entidades de la Administración Pública.- Es el organismo público que ha recibido del 
poder político la competencia y los medios necesarios para la satisfacción de los 
intereses generales de los ciudadanos y la industria. 
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Entidad de Registro o Verificación.- Es la persona jurídica, con excepción de los 
notarios públicos, encargada del levantamiento de datos, la comprobación de éstos 
respecto a un solicitante de un certificado digital, la aceptación y autorización de las 
solicitudes para la emisión de un certificado digital, así como de la aceptación y 
autorización de las solicitudes de cancelación de certificados digitales. Las personas 
encargadas de ejercer la citada función serán supervisadas y reguladas por la 
normatividad vigente. 
 
Entidad final.- Es el suscriptor de un certificado digital. 
 
Estándares Técnicos Internacionales.- Son los requisitos de orden técnico y de uso 
internacional que deben observarse en la emisión de certificados digitales y en las 
prácticas de certificación. 
 
Estándares Técnicos Nacionales.- Son los estándares técnicos aprobados mediante 
Normas Técnicas Peruanas por la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales - 
CRT del INDECOPI, en su calidad de Organismo Nacional de Normalización. 
 
Equivalencia funcional.- Principio por el cual los actos jurídicos realizados por medios 
electrónicos que cumplan con las disposiciones legales vigentes poseen la misma 
validez y eficacia jurídica que los actos realizados por medios convencionales, 
pudiéndolos sustituir para todos los efectos legales. De conformidad con lo establecido 
en la Ley y su Reglamento, los documentos firmados digitalmente pueden ser 
presentados y admitidos como prueba en toda clase de procesos judiciales y 
procedimientos administrativos. 
 
Expediente electrónico.- El expediente electrónico se constituye en los trámites o 
procedimientos administrativos en la entidad que agrupa una serie de documentos o 
anexos identificados como archivos, sobre los cuales interactúan los usuarios internos 
o externos a la entidad que tengan los perfiles de accesos o permisos autorizados. 
 
Gobierno Electrónico.- Es el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 
para redefinir la relación del gobierno con los ciudadanos y la industria, mejorar la 
gestión y los servicios, garantizar la transparencia y la participación, y facilitar el 
acceso seguro a la información pública, apoyando la integración y el desarrollo de los 
distintos sectores. 
 
Identificador de objeto OID.- Es una cadena de números, formalmente definida usando 
el estándar ASN.1 (ITU-T Rec. X.660 | ISO/IEC 9834 series), que identifica de forma 
única a un objeto. En el caso de la certificación digital, los OIDs se utilizan para 
identificar a los distintos objetos en los que ésta se enmarca (por ejemplo, 
componentes de los Nombres Diferenciados, CPS, etc.). 
 
Infraestructura Oficial de Firma Electrónica.- Sistema confiable, acreditado, regulado y 
supervisado por la Autoridad Administrativa Competente, provisto de instrumentos 
legales y técnicos que permiten generar firmas digitales y proporcionar diversos 
niveles de seguridad respecto de: 
 
 1) La integridad de los documentos electrónicos; 
 2) La identidad de su autor, lo que es regulado conforme a Ley. 
 
El sistema incluye la generación de firmas digitales, en la que participan entidades de 
certificación y entidades de registro o verificación acreditadas ante la Autoridad 
Administrativa Competente incluyendo a la Entidad de Certificación Nacional para el 
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Estado Peruano, las Entidades de Certificación para el Estado Peruano, las Entidades 
de Registro o Verificación para el Estado Peruano y los Prestadores de Servicios de 
Valor Añadido para el Estado Peruano. 
 
Integridad.- Es la característica que indica que un documento electrónico no ha sido 
alterado desde la transmisión por el iniciador hasta su recepción por el destinatario. 
 
 Interoperabilidad.- Según el OASIS Forum Group la interoperabilidad puede 
definirse en tres áreas: 
 
 * Interoperabilidad a nivel de componentes: consiste en la interacción entre 
sistemas que soportan o consumen directamente servicios relacionados con PKI. 
 
 * Interoperabilidad a nivel de aplicación: consiste en la compatibilidad entre 
aplicaciones que se comunican entre sí. 
 
 * Interoperabilidad entre dominios o infraestructuras PKI: consiste en la 
interacción de distintos sistemas de certificación PKI (dominios, infraestructuras), 
estableciendo relaciones de confianza que permiten el reconocimiento indistinto de los 
certificados digitales por parte de los terceros que confían. 
 
Ley.- Ley Nº 27269 - Ley de Firmas y Certificados Digitales, modificada por la Ley Nº 
27310. 
 
Lista de Certificados Digitales Cancelados.- Es aquella en la que se deberá incorporar 
todos los certificados cancelados por la entidad de certificación de acuerdo con lo 
establecido en el presente Reglamento. 
 
Mecanismos de firma digital.- Es un programa informático configurado o un aparato 
informático configurado que sirve para aplicar los datos de creación de firma digital. 
Dichos mecanismos varían según el nivel de seguridad que se les aplique. 
 
Medios electrónicos.- Son los sistemas informáticos o computacionales a través de los 
cuales se puede generar, procesar, transmitir y archivar de documentos electrónicos. 
 
Medios electrónicos seguros.- Son los medios electrónicos que emplean firmas y 
certificados digitales emitidos por Prestadores de Servicios de Certificación Digital 
acreditados, donde el intercambio de información se realiza a través de canales 
seguros. 
 
Medios telemáticos.- Es el conjunto de bienes y elementos técnicos informáticos que 
en unión con las telecomunicaciones permiten la generación, procesamiento, 
transmisión, comunicación y archivo de datos e información. 
 
Neutralidad tecnológica.- Es el principio de no discriminación entre la información 
consignada sobre papel y la información comunicada o archivada electrónicamente; 
asimismo, implica la no discriminación, preferencia o restricción de ninguna de las 
diversas técnicas o tecnologías que pueden utilizarse para firmar, generar, comunicar, 
almacenar o archivar electrónicamente información. 
 
Niveles de seguridad.- Son los diversos niveles de garantía que ofrecen las variedades 
de firmas digitales, cuyos beneficios y riesgos deben ser evaluados por la persona, 
empresa o institución que piensa optar por una modalidad de firma digital para enviar o 
recibir documentos electrónicos. 
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No repudio.- Es la imposibilidad para una persona de desdecirse de sus actos cuando 
ha plasmado su voluntad en un documento y lo ha firmado en forma manuscrita o 
digitalmente con un certificado emitido por una Entidad de Certificación acreditada en 
cooperación de una Entidad de Registro o Verificación acreditada, salvo que la misma 
entidad tenga ambas calidades, empleando un software de firmas digitales acreditado, 
y siempre que cumpla con lo previsto en la legislación civil. 
 
En el ámbito del artículo 2 de la Ley de Firmas y Certificados Digitales, el no repudio 
hace referencia a la vinculación de un individuo (o institución) con el documento 
electrónico, de tal manera que no puede negar su vinculación con él ni reclamar 
supuestas modificaciones de tal documento (falsificación). 
 
Nombre Diferenciado (X.501).- Es un sistema estándar diseñado para consignar en el 
campo sujeto de un certificado digital los datos de identificación del titular del 
certificado, de manera que éstos se asocien de forma inequívoca con ese titular dentro 
del conjunto de todos los certificados en vigor que ha emitido la Entidad de 
Certificación. En inglés se denomina “Distinguished Name”. 
 
Norma Marco sobre Privacidad.- Es la norma basada en la normativa aprobada en la 
16 Reunión Ministerial del APEC, que fuera llevada a cabo en Santiago de Chile el 17 
y 18 de noviembre de 2004, la cual forma parte integrante de las Guías de 
Acreditación aprobadas por la Autoridad Administrativa Competente. 
 
Notificación electrónica personal.- En virtud del principio de equivalencia funcional, la 
notificación electrónica personal de los actos administrativos se realizará en el 
domicilio electrónico o en la dirección oficial de correo electrónico de las personas por 
cualquier medio electrónico, siempre que permita confirmar la recepción, integridad, 
fecha y hora en que se produce. Si la notificación fuera recibida en día u hora inhábil, 
ésta surtirá efectos al primer día hábil siguiente a dicha recepción. 
 
Par de claves.- En un sistema de criptografía asimétrica comprende una clave privada 
y su correspondiente clave pública, ambas asociadas matemáticamente. 
 
Políticas de Certificación.- Documento oficialmente presentado por una entidad de 
certificación a la Autoridad Administrativa Competente, mediante el cual establece, 
entre otras cosas, los tipos de certificados digitales que podrán ser emitidos, cómo se 
deben emitir y gestionar los certificados, y los respectivos derechos y 
responsabilidades de las Entidades de Certificación. Para el caso de una Entidad de 
Certificación Raíz, la Política de Certificación incluye las directrices para la gestión del 
Sistema de Certificación de las Entidades de Certificación vinculadas. 
 
Práctica.- Es el modo o método que particularmente observa alguien en sus 
operaciones. 
 
Prácticas de Certificación.- Son las prácticas utilizadas para aplicar las directrices de la 
política establecida en la Política de Certificación respectiva. 
 
Prácticas específicas de Certificación.- Son las prácticas que completan todos los 
aspectos específicos para un tipo de certificado que no están definidos en la 
Declaración de Prácticas de Certificación respectiva. 
 
Prácticas de Registro o Verificación.- Son las prácticas que establecen las actividades 
y requerimientos de seguridad y privacidad correspondientes al Sistema de Registro o 
Verificación de una Entidad de Registro o Verificación. 
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Prestador de Servicios de Certificación.- Es toda entidad pública o privada que 
indistintamente brinda servicios en la modalidad de Entidad de Certificación, Entidad 
de Registro o Verificación o Prestador de Servicios de Valor Añadido. 
 
Prestador de Servicios de Valor Añadido.- Es la entidad pública o privada que brinda 
servicios que incluyen la firma digital y el uso de los certificados digitales. El presente 
Reglamento presenta dos modalidades: 
 
 a. Prestadores de Servicio de Valor Añadido que realizan procedimientos sin 
firma digital de usuarios finales, los cuales se caracterizan por brindar servicios de 
valor añadido, como Sellado de Tiempo que no requieren en ninguna etapa de la firma 
digital del usuario final en documento alguno. 
 
 b. Prestadores de Servicio de Valor Añadido que realizan procedimientos con 
firma digital de usuarios finales, los cuales se caracterizan por brindar servicios de 
valor añadido como el sistema de intermediación electrónico, en donde se requiere en 
determinada etapa de operación del procedimiento la firma digital por parte del usuario 
final en algún tipo de documento. 
 
Prestador de Servicios de Valor Añadido para el Estado Peruano.- Es la Entidad 
pública que brinda servicios de valor añadido, con el fin de permitir la realización de las 
transacciones públicas de los ciudadanos a través de medios electrónicos que 
garantizan la integridad y el no repudio de la información (Sistema de Intermediación 
Digital) y/o registran la fecha y hora cierta (Sello de Tiempo). 
 
Reconocimiento de Servicios de Certificación Prestados en el Extranjero.- Es el 
proceso a través del cual la Autoridad Administrativa Competente, acredita, equipara y 
reconoce oficialmente a las entidades de certificación extranjeras. 
 
Registro.- En términos informáticos, es un conjunto de datos relacionados entre sí, que 
constituyen una unidad de información en una base de datos. 
 
Reglamento.- El presente documento, denominado Reglamento de la Ley Nº 27269 - 
Ley de Firmas y Certificados Digitales, modificada por la Ley Nº 27310. 
 
Servicio de Valor Añadido.- Son los servicios complementarios de la firma digital 
brindados dentro o fuera de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica que 
permiten grabar, almacenar, conservar cualquier información remitida por medios 
electrónicos que certifican los datos de envío y recepción, su fecha y hora, el no 
repudio en origen y de recepción. El servicio de intermediación electrónico dentro de la 
Infraestructura Oficial de Firma Electrónica es brindado por persona natural o jurídica 
acreditada ante la Autoridad Administrativa Competente. 
 
Servicio OCSP (Protocolo del estado en línea del certificado, por sus siglas en inglés).- 
Es el servicio que permite utilizar un protocolo estándar para realizar consultas en 
línea (on line) al servidor de la Autoridad de Certificación sobre el estado de un 
certificado. 
 
Sistema de Intermediación Digital.- Es el sistema WEB que permite la transmisión y 
almacenamiento de información, garantizando el no repudio, confidencialidad e 
integridad de las transacciones a través del uso de componentes de firma digital, 
autenticación y canales seguros. 
 
Sistema de Intermediación Electrónico.- Es el sistema WEB que permite la transmisión 
y almacenamiento de información, garantizando el no repudio, confidencialidad e 
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integridad de las transacciones a través del uso de componentes de firma electrónica, 
autenticación y canales seguros. 
 
Sistema WEB (“World Wide Web”).- Sistema de documentos electrónicos enlazados y 
accesibles a través de Internet. Mediante un navegador Web, un usuario visualiza 
páginas Web que pueden contener texto, imágenes, vídeos u otros contenidos 
multimedia, y navega a través de ellas usando hiperenlaces. 
 
Suscriptor.- Es la persona natural responsable de la generación y uso de la clave 
privada, a quien se le vincula de manera exclusiva con un documento electrónico 
firmado digitalmente utilizando su clave privada. En el caso que el titular del certificado 
digital sea una persona natural, sobre ella recaerá la responsabilidad de suscriptor. En 
el caso que una persona jurídica sea el titular de un certificado digital, la 
responsabilidad de suscriptor recaerá sobre el representante legal designado por esta 
entidad. Si el certificado está designado para ser usado por un agente automatizado, 
la titularidad del certificado y de las firmas digitales generadas a partir de dicho 
certificado corresponderán a la persona jurídica. La atribución de responsabilidad de 
suscriptor, para tales efectos, corresponde a la misma persona jurídica. 
 
Tercero que confía o tercer usuario.- Se refiere a las personas naturales, equipos, 
servicios o cualquier otro ente que actúa basado en la confianza sobre la validez de un 
certificado y/o verifica alguna firma digital en la que se utilizó dicho certificado. 
 
Titular.- Es la persona natural o jurídica a quien se le atribuye de manera exclusiva un 
certificado digital. 
 
Usabilidad.- En el contexto de la certificación digital, el término Usabilidad se aplica a 
todos los documentos, información y sistemas de ayuda necesarios que deben 
ponerse a disposición de los usuarios para asegurar la aceptación y comprensión de 
las tecnologías, aplicaciones informáticas, sistemas y servicios de certificación digital 
de manera efectiva, eficiente y satisfactoria. 
 
Usuario final.- En líneas generales, es toda persona que solicita cualquier tipo de 
servicio por parte de un Prestador de Servicios de Certificación Digital acreditado. 
 
Voto electrónico.- Sistema de votación que utiliza una combinación de procedimientos, 
componentes de hardware y software, y red de comunicaciones que permiten 
automatizar los procesos de identificación del elector, emisión del voto, conteo de 
votos, emisión de reportes y/o presentación de resultados de un proceso electoral, 
referéndum y otras consultas populares. El voto electrónico se puede clasificar en: 
 
 a) Presencial: cuando los procesos de votación se dan en ambientes o lugares 
debidamente supervisados por las autoridades electorales; y 
 
 b) No presencial: cuando los procesos de identificación del elector y emisión 
del voto se dan desde cualquier ubicación geográfica o ambiente que el elector elija y 
disponga de los accesos apropiados. 
 
WebTrust.- Certificación otorgada a prestadores de servicios de certificación digital - 
PSC, específicamente a las Entidades Certificadoras - EC, que de manera consistente 
cumplen con estándares establecidos por el Instituto Canadiense de Contadores 
Colegiados (CICA por sus siglas en inglés - ver Cica.ca) y el Instituto Americano de 
Contadores Públicos Colegiados (AICPA). Los estándares mencionados se refieren a 
áreas como privacidad, seguridad, integridad de las transacciones, disponibilidad, 
confidencialidad y no repudio. 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 
PRIMERA SALA CIVIL 

 

1 
 

PONENCIA 
EXPEDIENTE : N° 5025-2008-93-1601-JR-CI-03 
DEMANDANTE : EULALIA RAMOS RAMOS 
DEMANDADO  : OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL 
MATERIA  : IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
 
RESOLUCIÓN NÚMERO DOS:  
Trujillo, diecisiete de abril del año dos mil quince. 

 
AUTOS Y VISTOS, habiendo quedado los autos expeditos para 

resolver, se procede a expedir la siguiente resolución de vista: 

 
I. ASUNTO. 
Recurso de apelación contra la resolución número treinta y siete, de folios 25-26, 

su fecha seis de marzo del año dos mil catorce, que resuelve, en el punto 2), 

cumpla la entidad demandada Oficina de Normalización Previsional, en el plazo 

de tres días, con presentar la información del CD impresa, bajo apercibimiento de 

multa en caso de incumplimiento.  

 
II. PRETENSIÓN IMPUGNATORIA. 
Mediante escrito de folios 29 a 30, el apoderado de la demandada Oficina de 

Normalización Previsional, interpone recurso de apelación contra la resolución 

número treinta y siete, solicitando que se revoque el extremo que requiere el 

expediente administrativo en físico bajo apercibimiento de multa, argumentando 

básicamente que la presentación del expediente administrativo en soporte 

informático, permite cumplir con los requerimientos de probanza, ahorra los 

costos al Estado; además, la ley no prohíbe la presentación de la información en 

soporte magnético, por lo que debe declararse la nulidad de la resolución 

apelada. 
 
III. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN  DE VISTA.  
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1. Sobre el Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva 
El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva está íntimamente relacionado con 

el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales. Al respecto el Tribunal 

Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 0015-2001-AI/TC, señala: 

“Tras el reconocimiento del derecho a la ejecución de las sentencia no sólo 

está el derecho subjetivo del vencedor en juicio, sino también una cuestión 

de capital importancia para la efectividad del ‘Estado democrático de 

derecho’ que proclama la Constitución. En efecto, tras los artículos 38, 45, 

51, 102, inciso 2, 118, inciso 1, y 138 de la Constitución, existe un mandato 

de sujeción de los ciudadanos y órganos públicos a la Constitución y a todo 

el ordenamiento jurídico. Dicha sujeción al ordenamiento jurídico, cuando 

se produce un conflicto, ordinariamente se procesa a través del Poder 

Judicial, en tanto que tercero imparcial. De ahí que cuando un tribunal de 

justicia emite una resolución, y esta adquiere la condición  de firme, con su 

cumplimiento no sólo se resuelve un conflicto y se restablece la paz social, 

sino, además, en la garantía de su cumplimiento, se pone a prueba la 

sujeción de los ciudadanos y de los poderes públicos al ordenamiento 

jurídico.”              

2. Sobre los documentos y su regulación. 
Se encuentran regulados en los artículos 233° y 234° del Código Procesal Civil, 

que señalan lo siguiente: 
“Artículo  233.- Es todo escrito u objeto que sirve para acreditar un hecho”. 

“Artículo  234.- Son documentos los escritos públicos o privados, los impresos, 

fotocopias, facsímil o fax, planos, cuadros, dibujos, fotografías, radiografías, cintas 

cinematográficas, microformas tanto en la modalidad de microfilm como en la modalidad 

de soportes informáticos, y otras reproducciones de audio o video, la telemática en general 

y demás objetos que recojan, contengan o representen algún hecho, o una actividad 
humana o su resultado.” 

Al respecto, Marianella Ledesma, señala lo siguiente: 
(…) Documento es un objeto material originado por un acto humano, susceptible de 

representar por sí mismo y para el futuro, un hecho o una serie de hechos percibidos en el 

momento para su elaboración, con prescindencia de la forma en que esa representación 

se exterioriza. Los documentos contienen un mensaje. (…) Encajan dentro de este 

concepto las fotografías, las grabaciones magnetofónicas, las películas cinematográficas y 
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video grabaciones, las contraseñas, radiografías, dibujos, planos, cuadros, esculturas, 
murales, discos, etc. (Ledesma Narváez Marianella, Comentaros al Código Procesal Civil: 

tomo I, Gaceta Jurídica, p. 841 y 842). 

 

3. CASO CONCRETO 
La resolución apelada deriva de los seguidos por Eulalia Ramos Ramos, contra la 

Oficina de Normalización Previsional, sobre proceso de impugnación de 

resolución administrativa, en el cual mediante resolución veintitrés, su fecha 

diecisiete de mayo del dos mil diez, obrante en el folio 14 a 18, se declara 

infundada la demanda, alegando el juzgador que la accionante no ha acreditado 

cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto Ley 19990, y mediante 

sentencia de vista contenida en la resolución treinta y uno, se declara nula la 

resolución veintitrés, ordenando que el juzgador expida nueva sentencia con 

arreglo a ley, ya que el A quo prescindió del expediente administrativo. Siendo 

así, mediante resolución treinta y dos, su fecha siete de abril del dos mil once, se 

requiere a la entidad demandada cumpla con remitir el expediente administrativo, 

en el plazo de cinco días bajo apercibimiento de multa compulsiva y progresiva. 

 

4. Sin embargo, a pesar de estar debidamente notificada, la entidad demandada 

no dió cumplimiento al mandato, por lo que mediante resolución treinta y cuatro, 

de fecha doce de septiembre del año dos mil trece, se le impuso una multa de 

una unidad de referencia procesal, y se le reiteró para que en el plazo de cinco 

días cumpla con remitir el expediente administrativo; debiéndose precisar que 

después de haberse expedido la mencionada resolución, mediante escrito 

fotocopiado de fecha diecinueve de febrero del año dos mil catorce (folio 24), la 

parte demandada adjunta expediente administrativo digitalizado.  

 
5. Posteriormente, mediante resolución treinta y siete (apelada), se le ordena a la 

entidad demandada que cumpla en el plazo de tres días de notificada, entre otros, 

con presentar la información del CD impresa, bajo apercibimiento de multa en 

caso de incumplimiento.  
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6. Según la pretensión impugnatoria de la Oficina de Normalización Previsional, el 

problema jurídico se circunscribe a determinar si se ha cumplido con presentar el 

expediente administrativo. Al respecto, debe tenerse en cuenta lo establecido por 

los artículos 233 y 234, del Código Procesal Civil, los cuales otorgan mérito 

probatorio tanto a los documentos escritos como a los soportes informáticos. En 

aplicación de dicho marco legal, es de advertir que la Oficina de Normalización 

Previsional si bien es cierto no ha presentado el expediente administrativo en 

físico, sí lo ha presentado en soporte informático (CD), dando cumplimiento de 

esa manera al objetivo del mandato, que es contar con la información contenida 

en dicho expediente para resolver la cuestión de debate que requiere de una 

actuación probatoria. Además, en el presente caso, el expediente administrativo 

digitalizado contiene la misma información del expediente administrativo en físico, 

teniendo así valor probatorio. En tal sentido, este Colegiado considera que debe 

revocarse la resolución apelada, y tenerse por presentado el expediente 

administrativo. 

Por los fundamentos expuestos y la normatividad glosada en los 

considerandos precedentes, la Superior Sala Civil, dispone: 
REVOCAR el auto contenido en la RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y SIETE, 

de folios 25-26, su fecha seis de marzo del año dos mil catorce, EN EL 
EXTREMO que resuelve cumpla la entidad demandada Oficina de Normalización 

Previsional, en el plazo de tres días con presentar la información del CD impresa, 
bajo apercibimiento de multa en caso de incumplimiento. Y REFORMÁNDOLA, 

declaramos, TENER POR CUMPLIDO EL MANDATO referido a la presentación 

del expediente administrativo.      

               Dr. Augusto Ruidías Farfán. 
                        Ponente 

S.S. 
RUIDÍAS FARFÁN, A. 

CHUNGA BERNAL, J 

ACOSTA SÁNCHEZ, R 
 

Juzgado: Segundo Juzgado Civil Transitorio  

Juez: Dra. Mercedes Vásquez Zambrano  

Secretaria: Pereda Marchena  
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El Peruano
Sábado 19 de julio de 2014528130

“IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Para efectos del presente procedimiento se entiende 
por:

1. Buzón SOL: A la sección ubicada dentro de la 
SUNAT Operaciones en Línea, asignada al benefi ciario, 
donde se comunican los actos administrativos previstos 
en el presente procedimiento.”

“VII. DESCRIPCIÓN
(…)

B. De la revisión documentaria
(…)

5. De ser conforme, el funcionario encargado registra 
la aprobación de la Solicitud y devuelve los actuados 
al interesado, continuando el proceso automático de 
verifi cación de deudas del benefi ciario, sin perjuicio de 
las acciones de fi scalización especial. La aprobación es 
notifi cada a través del Buzón SOL del benefi ciario.”

Artículo 2º.- Déjese sin efecto el numeral 6 del literal 
G de la sección VII del Procedimiento General “Restitución 
Simplifi cado de Derechos Arancelarios” INTA-PG.07 (versión 
4), aprobado por Resolución de Superintendencia Nacional 
Adjunta de Aduanas N° 00118-2014/SUNAT/300000.

Artículo 3°.- La presente resolución entrará en 
vigencia en las Intendencias de Aduana Aérea y Postal, de 
Arequipa y de Paita al día siguiente de su publicación y en 
las demás intendencias de aduana a partir del 30.8.2014.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARIA YSABEL FRASSINETTI YBARGÜEN
Intendente Nacional
Intendencia Nacional de Técnica Aduanera
Superintendencia Nacional Adjunta
de Desarrollo Estratégico

1112468-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO

DEL PODER JUDICIAL

Circular referida a la admisión de 
expedientes administrativos en formato 
de disco compacto

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
N° 229-2014-CE-PJ

Lima, 27 de junio de 2014

VISTOS: 

El Ofi cio N° 195-2014-GA-PJ e Informe N° 125-2014-GA-
P-PJ, cursados por el Jefe (e) del Gabinete de Asesores de la 
Presidencia del Poder Judicial; sobre propuesta presentada 
por el doctor Jesús Antonio Rivera Oré, Decano del Ilustre 
Colegio de Abogados de Lima Sur, para admitir y actuar 
como medios probatorios, los expedientes administrativos 
digitalizados en formato de disco compacto ofrecidos por las 
partes o aquellos ordenados de ofi cio.

CONSIDERANDO: 

Primero. Que la Presidencia del Poder Judicial ha 
fi jado como una de sus líneas de política institucional, 
la búsqueda de la efi ciencia en el servicio de justicia, 
el ejercicio de una función jurisdiccional medible y 
controlable, la promoción de instrumentos de gestión 
y transparencia institucional; y el fomento de una ética 
laboral en los jueces y servidores judiciales.

Segundo. Que, en ese contexto, se ha advertido que 
una de las causas de dilación en la tramitación de los 
procesos judiciales, principalmente, en los contenciosos 

administrativos, es el engorroso y extendido trámite que 
se da a los pedidos formulados por jueces a la autoridad 
administrativa, para la remisión del expediente administrativo 
cuando éste ha sido admitido como medio probatorio.

Tercero. Que dicho trámite consiste en ofi ciar a 
la entidad respectiva para que remita el expediente 
administrativo original o en copia autenticada. La 
entidad debe ubicar el expediente, expedir las copias 
correspondientes y autenticarlas de ser el caso, y 
fi nalmente, enviarlo al órgano jurisdiccional.

Cuarto. Que la situación descrita precedentemente, 
origina una serie de gastos y demora excesiva en el desarrollo 
del proceso, toda vez que el trámite se suspende en tanto no 
llegue el expediente administrativo solicitado; y en algunos 
casos, incluso, ante la excesiva demora en la remisión, los 
jueces optan por prescindir del referido medio probatorio.

Quinto. Que el artículo 234° del Código Procesal 
Civil considera como medio probatorio documental las 
microformas tanto en la modalidad de microfi lm como en 
la modalidad de soportes informáticos, las mismas que 
deberán ser validadas de conformidad con lo prescrito 
en los artículos 6° y 9° del Decreto Legislativo N° 681 
y su Reglamento; por lo que, de acuerdo a la citada 
normatividad, la información contenida en el expediente 
administrativo, también puede ser presentada al órgano 
jurisdiccional en formato de disco compacto.

Sexto. Que, siendo esto así, a efectos de garantizar 
y asegurar el buen funcionamiento del sistema judicial, 
encausado hacia el logro de los objetivos previstos en 
el considerando primero, resulta necesario adoptar las 
medidas administrativas pertinentes dirigidas a propender 
a una mejor administración de justicia; así como a la 
plasmación de la tutela jurisdiccional efectiva de manera 
oportuna; todo ello en aras de garantizar y asegurar el 
buen funcionamiento del sistema judicial.

Sétimo. Que el artículo 82°, inciso 26), del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina 
como función y atribución del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial la facultad de adoptar acuerdos y demás medidas 
necesarias para que las dependencias de este Poder del 
Estado funcionen con celeridad y efi ciencia. 

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 559-
2014 de la vigésimo segunda sesión del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención 
de los señores Mendoza Ramírez, Lecaros Cornejo, Meneses 
Gonzales y Escalante Cárdenas, sin la intervención de los 
señores De Valdivia Cano y Taboada Pilco, por encontrarse de 
licencia; en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
82° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. Por unanimidad, 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Cursar ofi cio circular a los Jueces 
de Paz Letrados, Especializados, Mixtos y Superiores 
de la República, a fi n de procurar la admisión del 
expediente administrativo en formato de disco compacto 
de conformidad con los requisitos previstos en el Decreto 
Legislativo N° 681, en la medida que cuenten con el 
soporte técnico adecuado para ello. 

Los Jueces determinarán el formato y la versión en 
la que se grabarán los archivos contenidos en el disco 
compacto que se remitirá al órgano jurisdiccional.

Artículo Segundo.- Disponer la publicación de la 
presente circular en el Diario Ofi cial “El Peruano” para los 
fi nes a que se contrae el artículo anterior; así como en la 
página web institucional del Poder Judicial para su debida 
publicidad a nivel nacional, conforme corresponde.

Artículo Tercero.- Transcribir la presente circular a 
la Presidencia del Poder Judicial, Ofi cina de Control de 
la Magistratura del Poder Judicial, Presidencias de las 
Cortes Superiores de Justicia de la República, las que 
deberán ponerla en conocimiento de todos los jueces sin 
excepción; Gabinete de Asesores de la Presidencia del 
Poder Judicial y a la Gerencia General del Poder Judicial, 
para su conocimiento y fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

S.

ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMÍREZ
Presidente

1113016-1
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