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RESUMEN

En la tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores, los funcionarios
afrontan dificultades para notificar los actos administrativos, las cuales no solo se limitan a
la determinación del domicilio correcto del administrado en el cual se harán llegar los actos,
sino además en el hecho de que, una vez determinado dicho domicilio, se presentan
supuestos de diligencias de notificación infructuosas, ya sea porque la dirección resulta
inexistente o porque el administrado ya no reside en dicho lugar, ello debido a que el
domicilio declarado por el administrado ante el Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil es incorrecto o no se encuentra actualizado, siendo que dicha situación, sumado a una
legislación que pretende ser muy garantista, ha llevado a que las entidades de la
Administración Pública destinen recursos significativos en la notificación de actos a través
de la publicación de edictos.
Usando el método de investigación descriptiva con enfoque cualitativo, en la presente
investigación se demostrará que la aplicación del régimen de notificación establecido en la
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, viene siendo ineficiente,
generando costos innecesarios a la Administración.
Ante dicha situación, se concluye que se deben ejecutar una serie de acciones, que no solo
implican la modificación de la citada Ley, y de la Ley Orgánica del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, Ley N° 26497, sino que además implican dotar al
procedimiento de expedición del Documento Nacional de Identidad y al procedimiento del
cambio del dato domiciliario, del uso del Sistema Georeferenciado para mejorar la
confiabilidad de los datos declarados por los ciudadanos, desarrollar una campaña de
concientización respecto de la importancia de actualizar el domicilio en el Documento
Nacional de Identidad, y optimizar las acciones de fiscalización del RENIEC respecto del
cumplimiento de la obligación de actualizar el domicilio.
Palabras clave: notificación; edicto; domicilio; procedimiento administrativo sancionador;
fiscalización.
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Inefficiency of the notification system of administrative acts in administrative sanctions
procedures
ABSTRACT

In the processing of administrative sanctions procedures, officials face difficulties in
notifying administrative acts, which are not only limited to the determination of the correct
domicile of the petitioner to which the documents will be sent, but also in the fact that, once
this domicile is determined, there are cases of unsuccessful notification diligences. This may
happen because the address is non-existent, the petitioner no longer resides in that location,
or because the domicile declared by the petitioner before the National Registry of
Identification and Marital Status is incorrect or is not updated. This situation, added to a
legislation that seeks to provide all possible guarantees, has led to the Public Administration
entities allocate significant resources in the notification of acts through the publication of
legal notices.
The descriptive research method involving a qualitative approach has been applied to
conduct this research study, which will demonstrate that the application of the notification
regime established in the General Administrative Procedure Act, Law No. 27444, is
inefficient, and creates unnecessary administrative costs.
It, therefore, follows that a series of actions must be executed, which do not only imply the
modification of the Law mentioned above, and the Organic Law of the National Registry of
Identification and Marital Status, Law No. 26497, but also the implementation of the
Georeferenced System to improve the reliability of the data declared by citizens in their
Identity Cards. This action will be critical to carry out an awareness campaign regarding the
importance of updating the domicile in the Peruvian Identity Card to optimize RENIEC's
inspection actions regarding fulfillment with the obligation to update the domicile.
Keywords: notification; legal notice; domicile; administrative sanctions procedure;
inspection action.
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INTRODUCCIÓN

Los ciudadanos realizan diferentes procedimientos administrativos ante las entidades
públicas, los cuales pueden ser a pedido de parte, es decir, por iniciativa del propio
administrado, o de oficio, es decir, por iniciativa de la Administración. Así, por ejemplo, si
un ciudadano quiere abrir un negocio relacionado a la actividad económica de compraventa
de divisas, debe realizar trámites ante diferentes entidades del Estado: la municipalidad
distrital de la jurisdicción a efectos de obtener la licencia de funcionamiento respectiva, la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) para
solicitar un Registro Único de Contribuyente (RUC), la Superintendencia de Banca, Seguros
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) para inscribirse en el Registro de
personas y/o empresas que realizan operaciones financieras y/o de cambio de monedas, y
para designar un oficial de cumplimiento, entre otros. En los supuestos antes citados, el
administrado tiene interés en obtener un pronunciamiento favorable, por lo que su conducta
en el marco del procedimiento iniciado, se caracteriza por ser colaborativa respecto del fin
que persigue.
Por ello, en el marco de estos procedimientos, en caso la Administración requiera remitir
alguna comunicación al administrado, lo dirigirá al domicilio que para dicho efecto este haya
fijado y, dado que el ciudadano tiene interés en recibir toda la documentación relacionada a
su petición, tendrá el mayor cuidado en señalar un domicilio en el cual esté seguro de que
los documentos sean recibidos. En este contexto, las comunicaciones entre administrado y
Administración fluyen de manera armoniosa, no suscitándose problemas en la notificación
de los actos. Sin embargo, el escenario no es el mismo cuando el procedimiento
administrativo es iniciado de oficio por la Administración, más aún cuando se trata de un
procedimiento administrativo sancionador, iniciado contra un administrado por el
incumplimiento de alguna disposición normativa.
Así, siguiendo el mismo ejemplo antes citado, si una persona que se dedica a la compraventa
de divisas no cumple con designar un oficial de cumplimiento, como parte de la
implementación de su sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del
terrorismo, habrá incurrido en una infraccion administrativa, lo cual conllevará que, en uso
de sus facultades, la Administración inicie un procedimiento administrativo sancionador en
su contra.
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El problema para la Administración se suscita cuando el funcionario debe determinar a qué
domicilio tiene que notificar el acto administrativo con el que se da inicio al procedimiento
administrativo sancionador, siendo la notificación de este acto relevante a efectos que los
administrados puedan ejercer los derechos y garantías del debido procedimiento,
comprendiendo tales derechos y garantías, el derecho a ser notificado, a acceder al
expediente, a refutar los cargos imputados, a exponer argumentos, a presentar alegatos, a
ofrecer y a producir pruebas, a solicitar el uso de la palabra, a obtener una decisión motivada,
fundada en derecho, emitida por autoridad competetente y en un plazo razonable, y a
impugnar las decisiones que los afecten.
Si bien a efectos de dar solución a este problema, la Ley del Procedimiento Administrativo
General, Ley N° 27444 (Ley N° 27444), ha establecido que las notificaciones deben
realizarse en el último domicilio que la persona a quien deba notificarse haya señalado ante
el órgano administrativo en otro procedimiento análogo en la propia entidad dentro del
último año, si la Administración no cuenta con dicha información en sus registros, deberá
recurrir a la información consignada por el ciudadano en su Documento Nacional de
Identidad (DNI), lo cual si bien es una alternativa de solución al problema señalado, en la
práctica dicha solución origina una serie de inconvenientes.
Sobre el particular, el equipo de trabajo ha aplicado cuestionarios a diferentes personas
encargadas de la tramitación de procedimientos administrativos de diversas instituciones
públicas y privadas, evidenciándose que entre los principales obstáculos para una correcta
notificación de los actos administrativos a los ciudadanos, se encuentra que éstos no declaran
correctamente sus domicilios o no cumplen con actualizar dicha información ante el Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), condenando a que los actos
administrativos emitidos en el marco de tales procedimientos tengan que ser publicados
mediante edictos para que, de acuerdo al marco normativo vigente, surtan efectos, en el
entendido que con ello se garantizarán los derechos de los administrados.
Este actuar poco diligente de parte de los ciudadanos de no declarar correctamente su
domicilio o no comunicar su variación ante el RENIEC, sumado a una legislación
excesivamente garantista, ha originado que la Administración tenga que incurrir en altos
costos para notificar sus decisiones. De acuerdo a lo informado por Editora Perú S.A.,

2

empresa encargada de las publicaciones oficiales del Estado, solo en los últimos cuatro
ejercicios, es decir, entre los años 2015, 2016, 2017 y 2018, las entidades de la
Administración Pública gastaron más de 18 millones de soles por concepto de notificaciones
administrativas vía publicación en el diario oficial El Peruano, a fin de cumplir con el
mandato legal de publicar los actos administrativos.
En ese sentido, el presente trabajo tiene como objetivo promover un cambio que pemita el
uso eficiente de los recursos con los que disponen, a través del establecimiento de un
domicilio único para todos los efectos en el caso de las personas naturales y la eliminación
de aquellas disposiciones normativas que involucren incurrir en gastos innecesarios, lo cual
se logrará a través de una modificación normativa, tanto con respecto a la obligación de los
ciudadanos de actualizar su domicilio ante RENIEC y, de otro lado, el régimen de
notificación establecido en la Ley N° 27444, lo que permitirá a su vez, destinar los recursos
a otras acciones que sí generen valor público y compartir responsabilidades entre la
Administración y el administrado.
El ámbito temporal de la aplicación de esta propuesta será desde la aprobación de los
proyectos normativos, hasta el momento, aún indefinido, en que la notificación electrónica
y/o el uso del domicilio digital, pueda generalizarse y exigirse de manera obligatoria a todos
los ciudadanos y empresas, lo cual se encuentra supeditado a la suficiente cobertura de
internet a nivel nacional, así como a su uso efectivo por parte de los ciudadanos.
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SANCIONADORES
2.1

Planteamiento del problema

Las entidades de la Administración Pública vienen destinando recursos para notificar sus
actos administrativos a través de la publicación de edictos, debido a que los domicilios
señalados en el Documento Nacional de Identidad por los administrados, no se encuentran
actualizados o son incorrectos, lo cual resulta ineficiente para la sociedad.
2.2

Hipótesis

La ineficiencia en la tramitación de las notificaciones administrativas en procedimientos de
oficio, se origina principalmente al incumplimiento del ciudadano en mantener actualizada
la información sobre su domicilio ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
y a la existencia de una regulación que pretende ser muy garantista pero que no logra este
objetivo.
2.3

Objetivo general

Uso eficiente de recursos por parte de las entidades de la Administración Pública a través de
la reducción de la notificación de actos administrativos mediante la publicación de edictos.
2.4

Objetivos específicos

Los objetivos específicos del presente trabajo de investigación son:
- Establecer un domicilio único para todo efecto legal ante la Administración Pública.
- Reducir los costos en los que incurre la administración a efectos de notificar sus actos.
2.5

Metodología

El enfoque de investigación que se aplica al presente trabajo es el cualitativo o inductivo,
siendo que para dicho efecto, se han tenido en cuenta los aspectos que se explican a
continuación.
2.5.1 Análisis y recolección de datos
Se ha efectuado una indagación exploratoria, que incluye no solo data proporcionada por las
entidades sino también resultados de cuestionarios a diferentes encargados y/o responsables
de la tramitación de procedimientos administrativos, quienes han proporcionado
información desde su experiencia, respecto de los problemas que afrontan para notificar los
actos administrativos. También se ha revisado la información sustentatoria de las diferentes

4

propuestas normativas en el tiempo, así como artículos académicos de otros autores,
expandiendo el ámbito de las fuentes de información.
Esta recolección de datos está orientada a proveer un mayor entendimiento de la
problemática y la justificación de su análisis, no utilizándose instrumentos de medición
estandarizados característicos de un enfoque cuantitativo de investigación.
2.5.2 Presentación de los datos y su análisis
Los datos no son representados en forma de números ni son analizados estadísticamente a
través de métodos rigurosos. Básicamente nuestro trabajo está basado en fuentes que
contienen información en forma de texto, cuestionarios y documentos que contienen la
información proporcionada por distintas entidades del Estado a partir de los requerimientos
de acceso a la información pública efectuados por el equipo de investigación. Los resultados
que hemos obtenido durante la investigación están basados en algunas cifras, pero también
en casuística y en opiniones de expertos en la materia. Asimismo, en lo que se refiere al
análisis de las cifras obtenidas, este se realiza a través de operaciones aritméticas básicas.
2.5.3 Composición de la muestra
Se realiza el análisis de algunas entidades a efectos de que la propuesta de solución planteada
se aplique de manera transversal a todas las entidades de la Administración Pública. Dado
que de acuerdo al Portal de Datos Abiertos del Estado Peruano que administra la Presidencia
del Consejo de Ministros, en el Perú existen 2940 entidades (Presidencia del Consejo de
Ministros [PCM], 2019) que deben realizar la actividad de notificación, resulta
materialmente imposible para efectos de este trabajo de investigación acopiar toda la data de
cada una de las entidades, más aún teniendo en cuenta que varias de ellas, a pesar de que se
les ha requerido información, no han podido entregar esta, en los términos solicitados.
2.5.4 Lógica inductiva
Se aplica la lógica inductiva, es decir, de lo particular a lo general, a partir de los datos
analizados a las generalizaciones y la teoría (Hernández Sampieri, Fernández Collado &
Baptista, 2010). A partir de datos, cuestionarios, documentos, textos y artículos, y a través
de una inferencia lógica de tipo inductivo, se busca analizar y entender no solo la
envergadura del problema identificado sino también su naturaleza, a fin de sustentar una
propuesta de reforma normativa coherente.
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3
3.1

MARCO TEÓRICO
Notificación como condición para la eficacia de los actos administrativos

La presencia del Estado en todas las esferas de la vida social exige que la aplicación de
procedimientos oportunos, ágiles y flexibles, que permitan satisfacer las necesidades
públicas y cumplir con los fines de la Administración Pública, los cuales se logran cuando
esta circunscribe su actuación al ordenamiento constitucional y jurídico en general, con
eficiencia y eficacia.
En esa línea, es que Benavente (2009) señala lo siguiente:
“La función pública, debe ejercerse con transparencia, de manera que permita y
promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las
decisiones que se adopten en el ejercicio de ella, y se logre la finalidad de generar
valor público, siendo la notificación de los actos administrativos, uno de los
mecanismos para garantizar la posibilidad de conocer el contenido de estos y con ello
preservar la seguridad jurídica” (p. 40).
Si bien la regulación peruana no ha dado contenido al concepto de notificación, este ha sido
desarrollado ampliamente por la doctrina y jurisprudencia nacional y extranjera. Al respecto,
Pando (2011) afirma que:
“La notificación consiste en “hacer conocido algo”, es decir, lo que se busca con la
notificación, es precisamente, que una decisión de la administración pública, que
afecta un derecho o el interés de un administrado, sea conocido por este, a fin de que
pueda defenderse o cumplir un mandato” (p. 255).
Hay procedimientos que se inician a solicitud del administrado, es decir, a pedido del
administrado; y procedimientos que se inician de oficio, es decir, por iniciativa de la propia
administración, los cuales surgen como resultado de procesos de fiscalización; sin embargo,
en ambos supuestos, la Administración obligatoriamente debe cumplir con las formalidades
establecidas en la Ley N° 27444, ya que su actuación se circunscribe al principio de
legalidad, lo cual demanda de parte de esta, el debido diligenciamiento a fin de evitar que el
administrado quede en indefensión y se afecte su derecho al debido procedimiento
administrativo.
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Así, la notificación es la forma de comunicarle al administrado que la entidad administrativa
correspondiente ha tomado una decisión que pueda afectarle, para que este decida realizar
las acciones que considere pertinentes a fin de salvaguardar sus derechos, más aun si se trata
de un procedimiento administrativo sancionador.
De acuerdo a lo señalado por Pando (2011), la notificación tiene varias funciones:
“En primer lugar, se requiere que un acto administrativo sea notificado para que este
sea eficaz, es decir, si un acto administrativo es emitido pero no es notificado, no
surte efectos en la esfera jurídica del administrado, por lo que no logra su finalidad
para lo cual fue emitido: sancionar, exigir el cumplimiento de una obligación, cobrar
una multa, etc. En segundo lugar, busca que el acto administrativo pueda ser
cumplido en los términos en él expresados; es decir, en la medida de que el
administrado se entere del contenido del acto administrativo, podrá cumplir con lo
dispuesto por este o decidir no hacer nada al respecto. En tercer lugar y algo que a
veces no se advierte con facilidad, se concentra, en otorgarle certeza al acto
administrativo, pues mientras este se mantenga en la esfera de la entidad, nadie sabe
que existe” (p. 256).
La elección del lugar en el que se llevará a cabo la notificación de los actos a los
administrados, un trámite aparentemente menor realizado por un servidor público, resulta
ser un acto de tanta relevancia que puede determinar la validez o no de un procedimiento,
con mayor importancia en el ámbito de los procedimientos de oficio, toda vez que en los
procedimientos iniciados a solicitud del propio interesado, este consigna un domicilio para
efectos de que se le notifique un acto administrativo, que además resulta de su interés tomar
conocimiento del resultado o alcance de éste, con prontitud; sin embargo, en los
procedimientos de oficio, el administrado desconoce por completo la existencia de un
procedimiento en su contra y la Administración, en caso no cuente con un domicilio
declarado en otro procedimiento análogo, debe buscar un domicilio válido para notificar el
acto administrativo correspondiente.
3.2

Principios administrativos vinculados al proceso de notificación administrativa

Entre los principios administrativos reconocidos a nivel legislativo y en la doctrina,
consideramos que los que a continuación se detallan, se encuentran directamente vinculados
a la notificación de actos administrativos.
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3.2.1 Principio de comunicación
Este principio se encuentra referido a que la comunicación de los actos administrativos a los
interesados, se realiza por medio de la notificación. La notificación es una comunicación
singular a una persona o personas determinadas y es la técnica más solemne y formalizada
de la comunicación, ya que incluye la actuación mediante la cual ciertos funcionarios
atestiguan haber entregado a una persona la copia escrita de un acto. Rojas Leo (2001, como
se citó en Benavente, 2009, p. 40), señala que la Ley ha querido que la notificación sea
informativa.
3.2.2 Principio de economía
El principio de economía, tal y como lo señala Vargas (1999, como se citó en Benavente,
2009, p. 40), es uno de los ejes cartesianos del régimen notificatorio y, en tal sentido, los
medios que se brindan para producir los actos procesales de comunicación deben ser rápidos
(economía de tiempo), sencillos en su diligenciamiento y prueba (economía de esfuerzos), y
de costo nulo, insignificante o accesible (economía de gastos).
3.2.3 Principio de solemnidad
Según este principio, para que la notificación surta efectos, debe cumplir con los requisitos
señalados por la ley. Como indica Zegarra (2003, como se citó en Benavente, 2009, p. 40),
la notificación tiene el objetivo de hacer de conocimiento del interesado los alcances y
consecuencia jurídica del acto comunicado; en ese sentido, toda notificación debe ser lo
suficientemente clara y específica.
3.2.4 Principio de debido procedimiento
Landa (2016, como se citó en MINJUS, 2013) sostiene con relación al debido proceso lo
siguiente:
“El debido proceso tiene su origen en el due process of law anglosajón, el cual se
encuentra conformado por el debido proceso adjetivo, que se refiere a las garantías
procesales que aseguran la vigencia de los derechos fundamentales; y el debido
proceso sustantivo, que protege a los ciudadanos de leyes contrarias a los derechos
fundamentales” (p. 11).
La incorporación del due process of law al constitucionalismo latinoamericano, como lo
afirma Sagües (1993, citado en MINJUS, 2013), ha implicado la variación de su contenido.
En Latinoamérica, el debido proceso adjetivo alude al cumplimiento de ciertas formalidades

8

de trámite y procedimiento que deben observarse para la emisión de una sentencia; mientras
que el debido proceso sustantivo garantiza que las sentencias sean razonables (p. 11).
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH, 2001) sostiene que
el conjunto de garantías que conforman el debido proceso debe ser observado por cualquier
autoridad administrativa que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones
de las personas, tal como se aprecia de la siguiente cita:
“(…) cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un
“juez o tribunal competente” para la “determinación de sus derechos”, esta
expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o
judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las
personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del
Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la
obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal
en los términos del artículo 8 de la Convención Americana” (p. 41).
En esa línea, el Tribunal Constitucional Peruano (TC, 2005) considera que el derecho al
debido proceso reconocido en el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del
Perú, no solo tiene una dimensión estrictamente jurisdiccional, sino que se extiende también
al procedimiento administrativo (p. 6).
Asimismo, refiere (TC, 2008) que el fundamento principal por el cual el debido proceso
resulta aplicable a los procedimientos administrativos reside en el hecho de que la
Administración Pública se encuentra vinculada a la Constitución Política del Perú y, por
ende, a las garantías procesales que esta reconoce a las personas, tal como se aprecia de la
siguiente cita:
“El fundamento principal por el que se habla de un debido proceso administrativo
encuentra sustento en el hecho de que tanto la administración como la jurisdicción
están indiscutiblemente vinculadas a la Carta Magna, de modo que si ésta resuelve
sobre asuntos de interés del administrado, y lo hace mediante procedimientos
internos, no existe razón alguna para desconocer las categorías invocables ante el
órgano jurisdiccional”. (pp. 10-11)
En esa línea, la Ley N° 27444, establece que los administrados gozan de los derechos y
garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Por lo tanto, constituye un
9

principio que rige la actuación de la Administración Pública en todos los procedimientos
administrativos, en especial en aquellos en los que ejerce potestad sancionadora
(procedimiento administrativo sancionador). Tales derechos y garantías comprenden, de
modo enunciativo, mas no limitativo, los derechos a: ser notificado, a exponer argumentos
y presentar alegatos complementarios, ofrecer y producir pruebas, impugnar decisiones que
los afecten, entre otros.
Como es de verse, la Administración Pública no se encuentra exenta de cumplir con todas
las garantías que permitan alcanzar una decisión justa en los procedimientos administrativos
de su competencia, siendo una de las garantías tuteladas, el derecho a la notificación, que
como se ha señalado anteriormente, concede a los administrados el derecho a ser informados
de la existencia y el estado del procedimiento en el momento oportuno.
Al respecto, el TC [2007] considera que la garantía de la debida notificación está vinculada
al ejercicio del derecho de defensa, tal como se aprecia de la siguiente cita:
“Este Colegiado considera que, en este caso, solo mediante la notificación de la
resolución administrativa el actor podía tomar conocimiento exacto de la motivación
que tuvo la Administración para declarar la caducidad de su afiliación, y de este modo
ejercer su derecho de defensa; y si bien Essalud emitió la resolución administrativa
de baja, ésta fue extemporánea, lo que vulneró el derecho al debido procedimiento
administrativo del recurrente, dado que se le privó de defender adecuada y
oportunamente su derecho a la seguridad social” (p. 9).
Asimismo, este conocimiento oportuno de las decisiones de la Administración Pública,
permite al administrado impugnar las decisiones administrativas que afecten su esfera
jurídica; no obstante, consideramos que este ideal al que apunta la Administración no se
cumple, cuando un acto administrativo es publicado por edicto.
Si bien es cierto que, en virtud al principio de publicidad y seguridad jurídica, se presume
que todos conocemos las normas y demás documentos que se publican, en el caso de
publicación de edictos, los cuales no tienen una vocación de pluralidad, este principio
colisiona con el principio de economía y con el propio debido procedimiento; en la medida
de que este anhelado fin que persigue la Administración, se convierte en un mero
formalismo, el cual no solo conlleva incurrir en costos para efectos de la publicación sino
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además que no se cumple con la finalidad que se persigue: cognoscibilidad del acto y
preservación del interés general.
Cómo podríamos asegurar las posiciones jurídicas de los ciudadanos, su posibilidad de
ejercer y defender sus derechos, y la efectiva sujeción de éstos y los poderes públicos al
ordenamiento jurídico, si los destinatarios de los actos administrativos no tienen una efectiva
oportunidad de conocerlas.
3.3

Regulación de la notificación

3.3.1 Antecedentes normativos
Tal como señala Bacacorzo (1992), “tradicionalmente las funciones administrativas del
Estado Peruano se desarrollaron de manera arbitraria o empírica a la sombra del proceso
civil y la fragmentación normativa”, siendo que “dicha situación duró hasta la entrada en
vigor del Reglamento de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 006-67-SC del 11 de noviembre de 1967, norma que
representa un hito de codificación del procedimiento administrativo en el Perú” (Ruíz, 1990).
Al respecto, la referida normativa, establecía que los actos administrativos producirían
efectos desde el día siguiente de notificación y publicación, y serían cursadas por el órgano
que dictó el acto o acuerdo empleándose cualquier medio como oficio, carta o telegrama,
siempre que permita tener constancia de su recepción. Asimismo, se señalaba que la
Administración Pública remitiría regularmente, según el caso, al diario oficial El Peruano o
al periódico encargado de las publicaciones judiciales en provincias, los que, para dicho
efecto, serían considerados como oficiales, una relación de expedientes resueltos para
conocimiento de los interesados.
La normativa citada reguló como presupuesto que los administrados fijaban un domicilio
cuando inician un trámite; sin embargo, es de verse que, al ser la primera norma que aborda
esta materia, la problemática que actualmente enfrentan las entidades de la Administración
Pública, no se encontraba regulada propiamente por un régimen de notificación personal.
Posteriormente, el 11 de abril de 2001, se publicó la Ley N° 27444, la cual ha tenido varias
modificaciones en lo que respecta a la institución de la notificación desde su dación. Al
respecto, se han revisado las exposiciones de motivos y el análisis costo-beneficio de tales
modificaciones, obteniéndose los siguientes resultados:
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Respecto a la primera modificación realizada con ocasión de la emisión del Decreto
Legislativo N° 1029 (2008) se ha determinado que si bien la exposición de motivos
plantea la solución de utilizar el domicilio consignado en el DNI, no ha analizado la
problemática existente en relación a la falta de actualización de este dato ante el
RENIEC por parte de los administrados. En el rubro correspondiente al análisis costobeneficio, se indica que se generará un gasto mínimo al Tesoro Público en lo que se
refiere al régimen de notificación personal. Asimismo, entre los beneficios, indica
aspectos muy generales tales como la celeridad en el trámite del procedimiento
administrativo y la certidumbre respecto a la fecha de notificación de los actos
administrativos, entre otros.



Respecto a la segunda modificación efectuada a través del Decreto Legislativo N° 1272,
si bien ha establecido el orden de prelación, así como el horario de diligenciamiento de
las notificaciones, se ha omitido un análisis respecto a la problemática sobre la no
actualización de la información del domicilio en el DNI.

3.3.2 Modalidades de notificación: personal, electrónica u otros medios o por publicación
3.3.2.1 Notificación personal
La notificación personal se hará en el domicilio que conste en el expediente, o en el último
domicilio que la persona a quien deba notificar haya señalado ante el órgano administrativo
en otro procedimiento análogo en la propia entidad dentro del último año.
En caso que el administrado no haya indicado domicilio, o que éste sea inexistente, la
autoridad deberá emplear el domicilio señalado en el DNI del administrado; sin embargo,
de verificar que la notificación no puede realizarse en el domicilio señalado en el DNI por
ignorarse el domicilio del administrado, pese a la indagación realizada o cuando se hubiese
practicado infructuosamente o porque la persona a quien deba notificarse haya desaparecido,
sea equivocado el domicilio aportado por el administrado o se encuentre en el extranjero sin
haber dejado representante legal, pese al requerimiento efectuado a través del Consulado
respectivo, se deberá proceder a la notificación mediante publicación.
3.3.2.2 Notificación electrónica u otros medios
La notificación puede realizarse mediante telegrama, correo certificado, telefax, correo
electrónico; 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.
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La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico señalada por el administrado se
entiende válidamente efectuada cuando la entidad reciba la respuesta de recepción de la
dirección electrónica señalada por el administrado o esta sea generada en forma automática
por una plataforma tecnológica o sistema informático que garantice que la notificación ha
sido efectuada, y esta surte efectos el día que conste haber sido recibida.
En caso de no recibirse respuesta automática de recepción en un plazo máximo de dos (2)
días hábiles contados desde el día siguiente de efectuado el acto de notificación vía correo
electrónico, se procede a notificar por cédula a su domicilio.
La entidad que cuente con disponibilidad tecnológica puede asignar al administrado una
casilla electrónica gestionada por esta, para la notificación de actos administrativos, así como
actuaciones emitidas en el marco de cualquier actividad administrativa, siempre que cuente
con el consentimiento expreso del administrado.
En ese caso, la notificación se entiende válidamente efectuada cuando la entidad la deposite
en el buzón electrónico asignado al administrado, surtiendo efectos el día que conste haber
sido recibida.
3.3.2.3 Notificación por publicación
La publicación procederá en vía principal, tratándose de disposiciones de alcance general o
aquellos actos administrativos que interesan a un número indeterminado de administrados
no apersonados al procedimiento y sin domicilio conocido, y en vía subsidiaria a otras
modalidades, tratándose de actos administrativos de carácter particular cuando la ley así lo
exija, o la autoridad se encuentre frente a alguna de las siguientes circunstancias
evidenciables e imputables al administrado:


Cuando resulte impracticable otra modalidad de notificación preferente por ignorarse
el domicilio del administrado, pese a la indagación realizada.



Cuando se hubiese practicado infructuosamente cualquier otra modalidad, sea porque
la persona a quien deba notificarse haya desaparecido, sea equivocado el domicilio
aportado por el administrado o se encuentre en el extranjero sin haber dejado
representante legal, pese al requerimiento efectuado a través del Consulado
respectivo.

Se realiza por publicación en el Diario Oficial o en uno de los diarios de mayor circulación
en el territorio nacional, salvo disposición distinta de la ley y adicionalmente, la autoridad
13

competente dispone la publicación del acto en el respectivo Portal Institucional, en caso la
entidad cuente con este mecanismo.
Excepcionalmente, se puede realizar la publicación de un acto siempre que contenga los
elementos de identificación del acto administrativo y la sumilla de la parte resolutiva y que
se direccione al Portal Institucional de la autoridad donde se publica el acto administrativo
en forma íntegra, surtiendo efectos en un plazo de 5 días contados desde la publicación.
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4

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA DE LA NOTIFICACIÓN DE ACTOS
ADMINISTRATIVOS

EN

EL

MARCO

DE

UN

PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN EL PERÚ
4.1

Estado de la problemática actual

A fin de identificar la problemática objeto de análisis, el equipo de trabajo ha aplicado
encuestas a ciudadanos y cuestionarios a diferentes personas encargadas de la tramitación
de procedimientos administrativos de diversas instituciones públicas y privadas, logrando
identificar que entre los principales obstáculos para una correcta notificación de los actos a
los administrados, se encuentran la falta de actualización de las direcciones de estos, así
como direcciones domiciliarias inexistentes, ya sea por estar incompletas o por ser
inubicables. El detalle de los resultados de la aplicación de este cuestionario se ha registrado
en la matriz adjunta como Anexo 2.
Lo antes indicado genera la necesidad de efectuar una mayor cantidad de actuaciones
(gestionar nuevamente la notificación, efectuar publicaciones en el diario oficial El
Peruano), dilatando innecesariamente el procedimiento administrativo, incrementando
significativamente los gastos en que debe incurrir la administración para el ejercicio de sus
funciones, además del riesgo de incumplimiento de los plazos de notificación establecidos
en la Ley, lo cual genera responsabilidades en los funcionarios encargados, situación que
puede verse agravada con el vencimiento de los plazos de caducidad del procedimiento y de
prescripción de la potestad sancionadora.
Al respecto, debe tenerse en cuenta la inviabilidad de determinar la cantidad exacta de
notificaciones cuyo diligenciamiento es infructuoso, debido a que el domicilio es incorrecto
o inexistente, o el administrado no actualizó su dirección. En efecto, de las consultas
efectuadas, no todas las entidades de la Administración Pública pueden diferenciar y
cuantificar los motivos de cada devolución. Así por ejemplo, entidades como INDECOPI
reportan que durante los ejercicios 2015, 2016 y 2017 han tenido 56,499 notificaciones
devueltas por haber sido infructuosas las diligencias de notificaciones, sin embargo, señala
que no puede cuantificarse a qué supuestos se refieren las notificaciones infructuosas
(INDECOPI, 2018c y 2019d).
De la información proporcionada por la SBS (SBS, 2018b), se advierte que durante los
ejercicios 2016 y 2017: (i) el 26,61% del total de las notificaciones infructuosas (que
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representan 3,538 notificaciones), se debían a la falta de actualización de la información
sobre el domicilio, y (ii) el 42,21% del total de las notificaciones infructuosas (que
representan 6,069 notificaciones), correspondían a la declaración de un domicilio inexistente
o erróneo; es decir, el 66,82% de las notificaciones infructuosas tuvieron como motivo que
el domicilio del administrado declarado ante el RENIEC es incorrecto o desactualizado.
Dicha situación ha llevado a que las entidades, en cumplimiento de lo dispuesto en la
normativa vigente, deban notificar los actos administrativos a través de la publicación de
edictos generando cuantiosos gastos para el Estado.
Al respecto, a través de los mecanismos de transparencia establecidos por la Ley N° 27806
y su normativa reglamentaria, se ha logrado establecer la cantidad total que las entidades del
Estado Peruano vienen gastando en notificar los actos administrativos vía publicación en el
diario oficial El Peruano. Editora Perú, empresa encargada de la administración, edición y
publicación del diario oficial El Peruano, ha informado que durante los ejercicios 2015,
2016, 2017 y 2018 ha facturado a las instituciones públicas a nivel nacional más de 18
millones de soles, solo por notificaciones administrativas:
Tabla 1

Resumen de ventas facturadas (En soles – Incluye IGV)
Año
Importe en S/
2015
2’272,702.25
2016
4’664,608.09
2017
4’433,623.54
2018
7’061,382.42
Total
18’432,316.30
Fuente: Editora Perú (2018 y 2019c)
Nota: Adaptado de Editora Perú (2018) y (2019c)

Adicionalmente, respecto a los gastos por publicaciones que se realizan en diarios de
circulación nacional, debe tenerse en cuenta la dificultad que enfrentan las propias entidades
de determinar los gastos por este concepto. Así, por ejemplo, la información con la que
entidades como el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), el INDECOPI
y el Ministerio de la Producción (PRODUCE) no permite discriminar qué monto de lo
pagado a los diarios, es por concepto de notificación de actos administrativos y cuál
corresponde a otro tipo de publicaciones como avisos de interés general, comunicados o
campañas (MINCETUR, 2018, INDECOPI, 2018a, y PRODUCE, 2019). A continuación se
muestra lo gastado por INDECOPI por concepto de publicaciones en el diario oficial El
Peruano así como en otros diarios de circulación nacional en los años 2015, 2016 y 2017:

16

Tabla 2
Gastos de INDECOPI por concepto de servicios de publicación (En soles – Incluye IGV)
Año

2015

2016

2017

Empresa Peruana de Servicios Editoriales (Diario
528,138.40
104,691.50
25,996.70
oficial El Peruano)
Producciones Génesis S.A.C. (Otros diarios de
1’505,750.52
1’349,129.72
1’697,252.19
circulación nacional y Editora Perú)
Fuente: INDECOPI (2018a)
Nota: Se presenta la información proporcionada por el INDECOPI (2018a) sin que ésta permita discriminar la
cantidad que corresponde a notificaciones administrativas respecto de otros tipos de publicaciones (avisos de
interés general, comunicados institucionales, campañas informativas, etc.).

En el caso de la SBS, los gastos por notificaciones de actos administrativos a través de
publicaciones de edictos en el diario oficial El Peruano en el año 2017 respecto de
procedimientos administrativos sancionadores seguidos por la UIF-Perú asciende a S/
412,656.26 (SBS, 2018a). En el caso de la Contraloría General de la República, los costos
incurridos por notificaciones de actos administrativos durante los ejercicios 2015, 2016 y
2017 asciende a S/ 573,889.55 (Contraloría General de la República, 2018) y el Ministerio
de Economía y Finanzas a S/ 213,805.98 (MEF, 2018).
Dicha situación ha sido generada principalmente por una regulación inadecuada que, en aras
de ser garantista, resulta siendo tan proteccionista que genera elevados costos a la
Administración, destinando fondos hacia actos que no generan valor público, y promueve
en el ciudadano una cultura de incumplimiento de sus obligaciones, en este caso, el
incumplimiento de la obligación de actualizar sus datos en el DNI.
4.2

Desactualización de dato domiciliario en el DNI o declaración incorrecta de este

A fin de determinar el grado de desactualización del dato domiciliario en el Documento
Nacional de Identidad, el grupo de trabajo realizó una encuesta a 200 personas,
evidenciándose que el 36.50% de los encuestados no habitan en el domicilio que figura en
su DNI. A similar conclusión llega el jurista Jorge Pando, quien sostiene que un alto
porcentaje de la población no tiene actualizados sus domicilios en su DNI, el cual de su
“indagación empírica” estimaría en más del 45% (Pando, 2011).
Asimismo, en la exposición de motivos del Proyecto de Ley 3450/2013-CR, se ha acopiado
información relevante sobre las diferencias que existen en el domicilio declarado por los
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usuarios ante el RENIEC y la población en edad electoral, en Lima Metropolitana, en un
escenario pre-electoral, tal como se muestra en las siguientes tablas:
Tabla 3
Distorsión de Padrón Electoral: Más electores que pobladores
Distrito
Lima Cercado
La Victoria
Miraflores
Rímac
Jesús María
Santiago de Surco
Breña
Comas
Lince

Población 2013
(Mayor 19 años - INEI)
200324
124472
67943
116509
55502
241866
56864
321537
40045

Electores Hábiles
24-11-13- ONPE
304509
200285
126751
164295
105272
286842
99956
383234
81083

Porcentaje promedio de distorsión

104185
75813
58808
47786
49770
44976
43092
61697
41038

Porcentaje
distorsión
34.21%
37.85%
46.40%
29.09%
47.28%
15.68%
43.11%
16.10%
50.61%

527165

35.59%

Diferencia

Fuente: Andrade (2013)
Nota: Adaptado de INEI y ONPE (como se cita en Fernando Andrade, 2014) en “Proyecto de Ley N° 35402013/CR, Proyecto de Ley que establece la obligación de mantener actualizada la dirección en el Documento
Nacional de Identidad”.

Tabla 4
Distorsión de Padrón Electoral: Más pobladores que electores

Lurigancho
Puente Piedra
San
Juan
de
Lurigancho
Pachacamac
Carabayllo
Cieneguilla
Ate
Pucusana
Santa Rosa
Lurín

Población 2013
(Mayor 19 años - INEI)
128910
191806

Electores Hábiles
24-11-13- ONPE
108262
174878

20648
16928

Porcentaje
distorsión
19.07%
9.68%

666280

650163

16117

2.48%

65299
170599
25847
370919
9078
10179
48177

49928
155866
15750
364461
7803
9574
47934

15371
14733
10097
6458
1275
605
243

30.79%
9.45%
64.11%
1.77%
16.34%
6.32%
0.51%

Diferencia

Porcentaje promedio de distorsión
102475
16.05%
Fuente: Andrade (2013)
Nota: Adaptado de INEI y ONPE (como se cita en Fernando Andrade, 2014) en “Proyecto de Ley N° 35402013/CR, Proyecto de Ley que establece la obligación de mantener actualizada la dirección en el Documento
Nacional de Identidad”.

Adicionalmente, como producto de las acciones de verificación domiciliaria realizadas por
el RENIEC, con ocasión del cierre del padrón electoral para el proceso de elecciones de las
autoridades locales y regionales del año 2018, se visitaron 99,098 viviendas en solo 19
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distritos de Lima, determinándose que 47,464 ciudadanos se encontraban incursos en los
siguientes supuestos: (i) titular no reside en la dirección verificada y (ii) la dirección
verificada no existe (RENIEC, 2018e).
Otro problema identificado es que existen ciudadanos que realizan una declaración
incorrecta de su domicilio o declaran una dirección inexistente, problemática que a pesar de
los esfuerzos realizados por el RENIEC a través del uso del nuevo Sistema de Registro Georeferenciado del Dato Domicilio, no ha podido ser resuelta debido a la falta de un plan urbano
integral y disponibilidad de recursos, siendo que al mes de marzo del año 2019, solo se ha
logrado georeferenciar a 6’615,658 ciudadanos en edad electoral a nivel nacional, es decir,
tan solo se ha logrado georeferenciar al 28.30% de la población electoral a nivel nacional
(RENIEC, 2019c).
Dicha situación se debe principalmente a que los ciudadanos no cuentan con los suficientes
incentivos para cumplir con su obligación de actualizar el dato del domicilio en su DNI,
tanto negativos como positivos.
Sobre el particular, encontramos que el costo involucrado al cumplimiento de la obligación
de actualización de datos del DNI es mayor a la sanción que se tendría de no hacerlo. En
efecto, el trámite para un ciudadano que desee modificar su domicilio tiene un costo
ascendente a S/ 22.00 (veintidós y 00/100 soles); mientras que de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 37.3 del artículo 37 de la Ley Orgánica del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, Ley N° 26497, la falta de actualización de datos, como los
cambios de la dirección domiciliaria, genera el pago de una multa equivalente al 0.3 por
ciento de la Unidad Impositiva Tributaria, es decir, una multa que hoy asciende a S/ 12.60
(doce y 60/100 Soles). En ese sentido, haciendo un análisis de costos, al resultar la sanción
menor que el costo de cumplir la obligación, sumado a la baja probabilidad de detección del
incumplimiento por parte de las autoridades, resulta más beneficioso para un ciudadano
incumplirla. Pero el valor de la multa no es solo ínfimo con relación al costo que implica el
cumplimiento de la obligación, sino que es exponencialmente menor al costo que implicaría
a la administración llevar a cabo un procedimiento administrativo sancionador en el que no
se puede notificar los actos en el domicilio declarado por el ciudadano en su DNI y se tiene
que recurrir a la notificación mediante publicación de edictos, con los consecuentes costos
que ya fueron mostrados en el acápite anterior.
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Al respecto, con relación a dicha regulación, existió una iniciativa legislativa respecto de la
cual una de las Comisiones Dictaminadoras del Congreso propone una fórmula legal que, de
haberse aprobado hubiera permitido generar una mejor estructuración y funcionamiento de
la institución de la notificación, así como una sanción suficientemente disuasiva por el
incumplimiento de la obligación de actualizar el domicilio ante la RENIEC.
En efecto, el Dictamen de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos
Locales y Modernización de la Gestión del Estado respecto del Proyecto de Ley 3450/2013CR, emitida el 4 de noviembre de 2014, proponía en uno de sus artículos la modificación del
artículo 37 de la Ley 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil estableciendo lo siguiente:
“Artículo 37.- Vigencia e invalidez del D.N.I. y obligación de actualizar datos
(….)
37.3 La falta de actualización de los cambios de estado civil del titular o de su
dirección domiciliaria actual, no genera la invalidez del documento, sino el pago de
una multa equivalente al 5% de la UIT, que es cobrada coactivamente por el Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil aplicable a los ciudadanos que no cumplan
con actualizar el documento dentro de los 30 días de producidos los cambios
referidos, salvo casos de dispensa por razones de pobreza.
Se presume que la dirección declarada ante el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil es el domicilio del titular para todos los efectos
legales”.
(Resaltado agregado)
(…)
Como puede verse del texto resaltado en esta propuesta normativa, ya se había planteado el
esquema de un domicilio único para todo efecto, seguida de una presunción legal, así como
una multa que incentiva suficientemente el cumplimiento de la obligación de actualizar el
domicilio ante la RENIEC.
De acuerdo a la información que obra en el portal web del Congreso, el citado proyecto de
Ley fue acumulado con los proyectos de Ley 1505, 3911, y 3928, y fue debatido en las
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Comisiones de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización del
Estado, Constitución y Reglamento, generándose un proyecto sustitutorio que ya no contenía
el párrafo resaltado. Como resultado del debate, se aprobó la Ley 30338, Ley que modifica
diversas Leyes, entre ellas, la Ley 26407, Ley Orgánica del el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil y otras sobre el Registro de la Dirección Domiciliaria, La
Certificación Domiciliaria y el Cierre del Padrón Electoral, en el que se establece que:
“Artículo 32.- Contenido del Documento Nacional de Identidad (DNI)
El Documento Nacional de Identidad (DNI) debe contener como mínimo, la
fotografía del titular de frente y con la cabeza descubierta, la impresión de la huella
dactilar del índice de la mano derecha del titular o de la mano izquierda a falta de
este, además de los siguientes datos:
(…)
m) La dirección domiciliaria que corresponde a la residencia habitual del titular”.
“Artículo 37. Vigencia e invalidez del Documento Nacional de Identidad (DNI),
obligación de actualizar datos y verificación de la dirección domiciliaria
37.1

El Documento Nacional de Identidad (DNI) tendrá una validez de ocho (8)

años, vencido el cual será renovado por igual plazo.
37.2

(…)

37.3

La falta de actualización de datos, como los cambios de la dirección

domiciliaria habitual o del estado civil del titular, dentro de los treinta días de
producidos, no genera la invalidez del documento, sino el pago de una multa
equivalente al 0,3 por ciento de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), cobrada
coactivamente por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (el Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil), aplicable a los ciudadanos que no
cumplan con actualizar dichos datos, salvo casos de dispensa por razones de pobreza.
37.4

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (el Registro Nacional

de Identificación y Estado Civil), de manera permanente realiza acciones de
verificación de la dirección domiciliaria declarada, con cargo a su presupuesto y sin
demandar recursos adicionales al tesoro público.
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Para estos efectos, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil podrá
solicitar a las instituciones públicas los informes y registros que correspondan, en
coordinación con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
(SUNAT) y otras entidades con información vinculada al domicilio, a efectos de
verificar la autenticidad de los datos consignados.
Además, el RENIEC prioriza las verificaciones domiciliarias cuando existan
concentraciones excepcionales de habitantes en un mismo domicilio o se detecte una
variación porcentual superior al promedio habitual en la circunscripción
correspondiente.
El RENIEC administra la plataforma de interoperabilidad electrónica en materia
domiciliaria con la finalidad de articular esta información georreferenciada en las
entidades del Sistema Electoral y demás entidades que así lo requieran. Para tal
efecto, la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), en
coordinación con las entidades del Sistema Electoral dictan las disposiciones
necesarias.
37.5

La información sobre las observaciones del dato del domicilio que resulten

de las acciones de verificación domiciliaria, es registrada en el Registro Única de
Identificación de Personas Naturales (RUIPN) y es incluida en las consultas en línea
que suministre el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
(…)”
No obstante ello, esto no puede llevarnos a pensar que solo el establecer y/o imponer multas
más altas solucionaría el problema, dado que tal medida debe estar acompañada de una
mayor fiscalización por parte del RENIEC, organismo que -debido a los limitados recursos
con los que cuenta- solo realiza procedimientos de verificación de los cambios de domicilio
de los ciudadanos poco antes del cierre del padrón electoral en el marco de un proceso
electoral o de consulta popular, a fin de prepararlo y mantenerlo actualizado, no verificando
al momento de la inscripción que el ciudadano domicilie en la dirección declarada, como lo
hace por ejemplo SUNAT respecto al domicilio fiscal declarado por los contribuyentes.
Asimismo, es importante mencionar que de la encuesta realizada a 200 ciudadanos, se
verifica que el 76% de estos no conoce de la existencia de una sanción por incumplir la
obligación de actualizar su domicilios en el DNI, lo cual implicaría que la campaña de
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concientización acerca de las consecuencias jurídicas de no cumplir con la obligación de
actualización del dato domiciliario diseñada y elaborada por RENIEC (RENIEC, 2017a) ha
sido insuficiente.
De otro lado, la campaña de concientización efectuada no resalta la importancia del
cumplimiento de esa obligación, así como los beneficios que esto trae consigo al propio
ciudadano, siendo que por ejemplo, contar con un domicilio actualizado significará para el
ciudadano el ser notificado de los actos administrativos que afecten su esfera jurídica en su
domicilio oportunamente, así como le permitirá participar en la elección de las autoridades
locales y regionales del lugar donde reside, y que el diseño e implementación de las políticas
públicas se ajusten a las necesidades reales de su localidad.
4.3

Críticas a la regulación de notificación de los actos administrativos

Como ya se ha señalado anteriormente, a efectos de determinar el lugar en el que se lleven
a cabo las notificaciones administrativas, el numeral 21.1 del artículo 21 de la Ley N° 27444
establece que la notificación personal se debe realizar en el domicilio que conste en el
expediente. Sin embargo, esta disposición solo resultaría aplicable para las notificaciones
realizadas en el marco de procedimientos administrativos iniciados a pedido de parte, en los
cuales los administrados, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley N°
27444, deben indicar en su primer escrito la dirección del lugar donde desean recibir las
notificaciones en el marco del procedimiento, surtiendo éste sus efectos desde su indicación
y presumiéndose subsistente mientras no sea comunicado expresamente su cambio.
Así, los problemas empiezan a suscitarse cuando el funcionario público se encuentra
tramitando un procedimiento de oficio, como lo viene a ser un procedimiento administrativo
sancionador, en el cual se carece de una indicación expresa por parte del administrado del
lugar donde quiere que le lleguen las actuaciones administrativas. En respuesta a esta
situación, el numeral 21.1 del artículo 21 de la Ley N° 27444 nos brinda como primera
alternativa que la notificación se realice en el último domicilio que la persona a quien se
deba notificar haya fijado ante el órgano administrativo en otro procedimiento análogo en la
propia entidad dentro del último año. Lamentablemente, para la aplicación de este supuesto,
el legislador ha omitido precisar qué debe entenderse por “procedimiento análogo”, lo cual
en la práctica ha llevado a las distintas entidades de la Administración Pública a dar
contenido a dicho concepto teniendo en cuenta criterios distintos, no habiéndose optado en
todos los casos por la interpretación más idónea, generando incertidumbre tanto para el
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administrado como para la propia Administración. Pero la omisión del legislador no solo se
limita a lo anteriormente señalado, sino que además ha obviado indicar desde qué momento
se debe contabilizar el plazo de un año, agravando los problemas que ya antes se han
explicado.
Por otro lado, el numeral 21.2 del artículo 21 de la Ley N° 27444 establece que para aquellos
casos en los que el administrado no haya indicado domicilio, o que este sea inexistente, la
autoridad deberá emplear el domicilio señalado en el DNI del administrado. Al respecto,
consideramos adecuado que el legislador haya optado por el criterio en base al cual, a falta
de domicilio señalado por el administrado, esta se realice en el domicilio declarado por este,
ante el RENIEC; sin embargo, esta disposición trae consigo serias complicaciones prácticas
como se ha detallado en el acápite que antecede.
En ese sentido, en aquellos procedimientos administrativos sancionadores iniciados de oficio
que se pretendan seguir contra un administrado que no ha comunicado en el RENIEC su
cambio de domicilio, las entidades de las Administración Pública tendrá severas dificultades,
al no poder realizar la notificación personal de los actos administrativos emitidos en el marco
de dichos procedimientos, acarreando la tramitación de estos procedimientos altos costos
para dichas entidades, que pudieran provocar incluso, debido al presupuesto que se les
asignan a estas, que las infracciones detectadas prescriban, con la consecuente imposibilidad
de aplicar a los administrados las sanciones que les corresponden recibir, generando
ineficacia en el accionar de las autoridades.
Al respecto, debemos señalar que normas como la que es materia de comentario, pretenden
ser tan garantistas que genera que los ciudadanos olviden que con el cumplimiento de su
obligación de actualizar el dato domiciliario en su DNI podrán tener conocimiento efectivo
y oportuno en sus domicilios de los actos administrativos que los afecten, a fin de ejercer de
manera adecuada su derecho de defensa, trasladando a las entidades de la Administración
los costos derivados de la falta de diligencia del administrado genera, bajo el pretexto de
garantizar el derecho al debido procedimiento. En ese sentido, se pasa por alto que la falta
de diligencia de los ciudadanos en el cumplimiento de su obligación, tiene efectos relevantes
al momento de la realización de las notificaciones, siendo que por el contrario lo que se
debería buscar, tanto a nivel legislativo como jurisprudencial, es que se salvaguarde el
derecho al debido procedimiento de aquellos ciudadanos que han sido diligentes en el
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cumplimiento de sus obligaciones y no de aquellos que se han colocado a sí mismos -por
propia decisión- en una posición de indefensión.
No obstante, dichas dificultades prácticas no deben llevarnos a pensar que la opción
adoptada por el legislador no es la correcta. Sin embargo, consideramos que esta debe venir
acompañada de una disposición en la que se establezca que el cambio del domicilio de un
ciudadano no producirá efectos ante las entidades de la Administración Pública en tanto tal
variación no haya sido puesta en conocimiento de manera expresa ante el RENIEC. Ante
ello, se puede llegar a argumentar que optar por esta postura puede llevar a que se vulnere el
debido procedimiento de los administrados; no obstante, consideramos que la situación de
indefensión que se podría alegar ha sido generada por la conducta negligente del ciudadano
al no cumplir con su obligación de declarar la variación de su domicilio, no resultando
eficiente que sea la Administración Pública la que deba cargar con los costos y las
consecuencias que dicha negligencia genera.
Por otro lado, a pesar de las dificultades prácticas antes señaladas, ante la imposibilidad de
realizar la notificación en el domicilio declarado por el ciudadano ante el RENIEC, ya sea
porque esta resulte inexistente o porque el administrado no declaró la variación de su
domicilio, la norma no faculta a la Administración a consultar otras bases de datos
sistematizadas administradas por la misma entidad o por otras entidades. Al respecto, si bien
no consideramos que la Administración deba emplear recursos indagando dónde domicilia
realmente un administrado, creemos que el otorgar a las entidades otras opciones para
obtener el domicilio del administrado resulta menos costoso que tener que recurrir a la
notificación mediante la publicación de edictos.
Una tercera limitación es el hecho de que la norma no ha sido formulada para el caso de las
personas jurídicas, las cuales también pueden ser parte de un procedimiento administrativo
sancionador. En estos casos, en la práctica, a falta de un Registro mercantil como en otros
países, la Administración Pública ha optado por realizar las notificaciones de los actos
dirigidos a las personas jurídicas en los domicilios señalados por estas como domicilio fiscal
ante la SUNAT, siendo esta la única solución, aunque no la más adecuada, dado que de
acuerdo a lo establecido en el artículo 11 del Código Tributario, se entiende como domicilio
fiscal como aquel fijado dentro del territorio nacional para todo efecto tributario (Pando,
2011).
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5

MARCO LÓGICO

5.1

Situación problemática

Tal como se ha indicado en el capítulo anterior, la situación problemática identificada es que
las entidades de la Administración Pública vienen utilizando ineficientemente sus recursos
en la notificación de actos administrativos a través de la publicación de edictos, debido a que
el domicilio señalado en el Documento Nacional de Identidad, en el que por Ley deben
notificar, no se encuentran actualizados o son inexistentes.
5.2

Análisis de involucrados

A continuación se detalla a todos aquellos actores que pudieran tener interés, ya sea porque
se pudieran beneficiar o perjudicar directa e indirectamente, con las medidas cuya
implementación se propone para dar solución al problema identificado:
Tabla 5
Matriz de involucrados
Grupos
Involucrados

Problemas
percibidos

Intereses

Estrategias

Ineficiente
notificación de actos
administrativos

Tomar
conocimiento
oportuno de los
actos
administrativos que
les afecten

No aplica

Los montos de las
multas no sean muy
altos

No aplica

Ciudadanos

PCM – Secretaría
de Gestión
Pública

Renuentes a que se
eleven los montos de
las multas aplicables
por las entidades
públicas
Dificultad de las
entidades públicas
para determinar el
domicilio de los
administrados para la
notificación de los
actos emitidos en el
marco de un
procedimiento
administrativo
sancionador

Costos elevados,
sobretodo en el caso
de la notificación por
edictos, y demora en
la notificación de
actos administrativos

Contar con un
domicilio único
fijado por el
administrado, que
este exista y se
encuentre
actualizado

Reducir los costos
en los que incurre la
Administración para
la notificación de
actos
administrativos
Tramitar los
procedimientos
administrativos
sancionadores
cumpliendo con los
plazos y
formalidades

Formular e
impulsar la
aprobación de un
proyecto normativo

Acuerdos y
compromisos

Mantener actualizado el
domicilio declarado
ante el Registro
Nacional de
Identificación y Estado
Civil

Implementar la gestión
por procesos y
promover la
simplificación
administrativa en todas
las entidades públicas a
fin de generar resultados
positivos en la mejora
de los procedimientos y
servicios orientados a
los ciudadanos
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Congreso de la
República

Uso ineficiente de
recursos, por parte de
la Administración
Pública, en la
tramitación de
procedimientos
administrativos
sancionadores

RENIEC

Alta incidencia de
domicilios declarados
por los ciudadanos
que son incorrectos o
inexistentes, o se
encuentran
desactualizados
Presupuesto
insuficiente para
llevar a cabo las
acciones de
verificación de
domicilio
Procedimiento de
registro del domicilio
del ciudadano que no
garantiza su existencia

Empresa Peruana
de Servicios
Editoriales S.A. –
Diario oficial El
Peruano

Reducción de ingresos
por concepto de
avisaje

establecidos en la
normativa
Uso eficiente de
recursos, por parte
de la
Administración
Pública.
No perder crédito
ante la ciudadanía
por la promulgación
de normas
impopulares

Impulsar la
aprobación de un
proyecto normativo

Recibir las iniciativas
legislativas planteadas
por el Ejecutivo

Poner a disposición
del PCM la
información que
sustente la
problemática

Proporcionar servicios
registrales garantizando
la identificación y el
registro de los hechos
vitales de los
ciudadanos mediante la
utilización de
tecnologías y
procedimientos de alta
calidad

No aplica

Difusión de la
información oficial a
través de medios
digitales

La información
sobre el domicilio
sea veraz y
actualizada

Contar con recursos
que le permitan
ejercer su facultad
de verificación
Optimizar sus
procedimientos para
obtener información
veraz y actualizada
Percepción de
recursos por la
prestación de
servicios de
publicación de
edictos

Fuente: CEPAL
Nota: Elaborado a partir de “Análisis y participación de involucrados Contextualización del problema”, por
CEPAL, 2019.

a) Ciudadanos.- Personas que tienen la mayoría de edad y, por ende, cuentan con capacidad
de obrar, pudiendo ejercer o poner en práctica los derechos y obligaciones de los que son
titulares.
Tienen interés en que los actos administrativos que les afecten sean notificados en sus
domicilios a fin de ejercer de manera plena su derecho de defensa, a través de la
presentación de alegatos, medios probatorios o recursos administrativos.
b) Presidencia del Consejo de Ministros - PCM – Secretaría de Gestión Pública.- Es el
órgano de línea técnico normativa a nivel nacional, responsable de proponer, articular,
implementar y evaluar la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública que
alcanza a todas las entidades de la administración pública, incluidos los gobiernos
regionales y locales. Tiene a su cargo las materias de organización, estructura y
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funcionamiento de la Administración Pública, simplificación, gobierno abierto y gestión
del conocimiento, en concordancia con las normas sobre la materia. Asimismo, tiene entre
sus funciones el proponer normas y aprobar directivas, lineamientos y demás
disposiciones, en materias de su competencia, así como supervisar su cumplimiento.
En ese sentido, tiene interés en promover diversas medidas normativas para simplificar,
optimizar y buscar la eficacia de los procedimientos administrativos sancionadores a
cargo de las entidades públicas, a través de la reducción de los costos y tiempos en los
que se incurre al momento de la notificación de los actos administrativos.

c) Congreso de la República del Perú.- El Congreso de la República del Perú en
representación de todos los peruanos, legisla y ejerce el control político, además de
cumplir con las funciones especiales establecidas por la Constitución Política, en procura
del bienestar general y la consolidación del sistema democrático.
Tiene interés de dotar a las entidades de la Administración Pública de las herramientas
necesarias para cumplir con sus funciones de manera eficiente en beneficio de la
colectividad en general. Sin embargo, debido a sus bajos índices de aprobación en la
actualidad, tiene el interés de no perder crédito ante la ciudadanía por la promulgación de
normas impopulares, como el aumento del monto de las multas a imponerse a los
ciudadanos.
d) Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.- Es el organismo autónomo encargado
de la identificación de los peruanos, otorgando el Documento Nacional de Identidad.
Asimismo, registra hechos vitales como los nacimientos, matrimonios, defunciones,
divorcios y otros que modifican el estado civil. En procesos electorales participa
proporcionando el Padrón Electoral que se utiliza para los procesos electorales.
Tiene interés en contar con un registro autónomo, universal y eficiente, el cual cuente con
datos personales actualizados y confiables, los cuales puedan ser utilizados por las
distintas entidades públicas para el cumplimiento de sus funciones, como por ejemplo
para determinar el domicilio al cual se deba notificar a una persona en el marco de un
procedimiento administrativo sancionador, así como para la elaboración de políticas
públicas proporcionando información para las estadísticas poblacionales y la información
demográfica.
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e) Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. - Diario oficial El Peruano.- Empresa
estatal de derecho privado, organizada como una sociedad anónima, cuyo campo de
acción es la realización de toda clase de actividades relativas a la difusión oportuna de la
información legal y oficial, al procesamiento y difusión de noticias, así como aquellas
actividades productivas, comercializadoras y de servicios vinculados a la educación, la
cultura y las noticias. Actualmente, cuenta con tres grandes líneas de negocio: el diario
oficial El Peruano, la Agencia Peruana de Noticias ANDINA y la línea de Servicios
Editoriales y Gráficos – SEGRAF. Respecto al diario oficial El Peruano, su versión escrita
se publica y distribuye diariamente a nivel, siendo que dicha versión está compuesta entre
otras secciones, por el Boletín Oficial, en el cual se publican los avisos oficiales, los
cuales se dividen en dos: administración de justicia y avisos de curso legal.
Tiene interés de que no se reduzcan sus ingresos provenientes de la notificación de actos
administrativos a través de la publicación de edictos, por lo que cualquier modificación
normativa relacionada a las modalidades notificación, así como al régimen aplicable a
estas, podría afectar los ingresos que dicha empresa percibe.
En cuanto a la posición de cada uno de los involucrados frente al problema, a través del
análisis de su expectativa y fuerza, entendiendo por la primera a la apreciación de la
importancia que el involucrado le atribuye al problema, y por la segunda a la capacidad de
influir de alguna forma en el proyecto, se ha elaborado una valorización, utilizando una
escala de 1 a 5, calificando con valor positivo a aquellos que mostraron apoyo y con valor
negativo a aquellos que mostraron oposición a solucionar el problema (Comisión Económica
para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2019). Los resultados se presentan a
continuación:
Tabla 6
Valoración de expectativas, fuerzas y resultantes
Involucrados
Expectativa
Fuerza
Resultante
Ciudadanos
3
1
3
Presidencia del Consejo de Ministros
5
5
25
– Secretaría de Gestión Pública
Congreso de la República
2
5
10
Registro Nacional de Identificación y
5
2
10
Estado Civil
Empresa Peruana de Servicios
Editoriales S.A. – Diario oficial El
-5
1
-5
Peruano
Nota: Elaborado a partir de “Análisis y participación de involucrados Contextualización del problema”,
por CEPAL, 2019.
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5.3

Árbol de causas y efectos

Identificados las causas y efectos del problema central objeto del presente trabajo de
investigación, se ha elaborado el siguiente árbol de causas y efectos:

Ineficiencia en el gasto público de las
entidades

Elevados costos en la notificación de actos
administrativos

Normativa genera costos
innecesarios

Domicilios desactualizados y/o
incorrectos declarados ante RENIEC

Insuficientes incentivos para
que el ciudadano declare y
actualice correctamente su
domicilio ante RENIEC

Inadecuado procedimiento
para verificar la existencia
de los domicilios declarados
ante RENIEC

Insuficientes herramientas
para verificar los datos
declarados por los
ciudadanos

Insuficiente
concientización por parte
de los ciudadanos respecto
de la importancia de contar
con un DNI con
información actualizada

Inadecuada regulación de los
regímenes de notificación de
los actos administrativos

Ineficacia del
sistema punitivo

Figura 1. Árbol de causas y efectos.
Nota: Elaborado a partir de Ortegón, Pacheco & Prieto, 2005, p. 95.

5.4

Árbol de medios y resultados

En la presente sección se han cambiado todas las condiciones negativas del árbol de causas
y efectos a condiciones positivas que se desean alcanzar, las cuales se resumen en el siguiente
cuadro:
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Eficiencia en el gasto
público de las entidades

Reducción de costos en la notificación de actos
administrativos

Normativa no genera costos
innecesarios

Domicilios actualizados y/o correctos
declarados ante RENIEC

Adecuado procedimiento
para verificar la existencia
de los domicilios
declarados ante RENIEC

Suficientes herramientas
para verificar los datos
declarados por los
ciudadanos

Suficientes incentivos para
que el ciudadano declare y
actualice correctamente su
domicilio ante RENIEC

Suficiente concientización
por parte de los ciudadanos
respecto de la importancia
de contar con un DNI con
información actualizada

Adecuada regulación de los
regímenes de notificación de
los actos administrativos

Eficacia del
sistema punitivo

Figura 2. Árbol de medios y resultados.
Nota: Elaborado a partir de Ortegón, Pacheco & Prieto, 2005, p. 96.

5.5

Acciones e identificación de alternativas

A fin de determinar las alternativas de solución, en primer lugar, se ha procedido a clasificar
los medios fundamentales en prescindibles e imprescindibles en función a la capacidad que
tienen estos de conseguir un cambio en la situación problemática, obteniéndose el siguiente
resultado:
Tabla 7
Descripción y clasificación de medios fundamentales
N°

Descripción de medios fundamentales

Clasificación

1

Adecuado procedimiento para verificar la existencia de los domicilios
declarados ante el RENIEC

Imprescindible

2

Suficientes incentivos para que el ciudadano declare y actualice correctamente su
domicilio ante el RENIEC

Imprescindible

3

Adecuada regulación de los regímenes de notificación de los actos
administrativos

Imprescindible

Asimismo, se ha establecido la siguiente relación entre los medios definidos como
fundamentales:
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Tabla 8
Relación entre los medios fundamentales
Medios fundamentales

Relación

1y2
3

Complementarios
Independiente

Al respecto, se han considerado a los medios fundamentales 1 y 2 como complementarios
entre sí dado que apuntan a un propósito en común, mientras que se ha considerado al medio
fundamental 3 como independiente dado que busca la consecución de un objetivo diferente.
A continuación, se definen los componentes o resultados necesarios para lograr el objetivo,
en función a la clasificación realizada a los medios fundamentales:
Tabla 9
Identificación de componentes

Componente 1

Ciudadanos cuentan con
domicilios actualizados y/o
correctos declarados en su
DNI

Adecuado procedimiento para verificar la
existencia de los domicilios declarados ante el
RENIEC
Suficientes incentivos para que el ciudadano
declare y actualice correctamente su domicilio
ante el RENIEC

Componente 2

Normativa no genera costos
innecesarios

Adecuada regulación de los regímenes de
notificación de los actos administrativos

Contando con los componentes, se definen las acciones para lograr estos:
Tabla 10
Identificación de actividades
Componentes

Ciudadanos cuentan
con domicilios
actualizados y/o
correctos declarados en
su DNI
Adecuada regulación
de los regímenes de
notificación de los
actos administrativos

Actividades
Uso del Sistema Georeferenciado del dato domicilio en el DNI para mejorar la
confiabilidad de los datos declarados por los ciudadanos
Realizar una campaña de concientización respecto de la importancia de actualizar
el domicilio en el DNI
Modificar la Ley Orgánica del RENIEC a efecto de que la multa por incumplir el
deber de actualización de domicilio, sea disuasiva
Optimizar las acciones de fiscalización del RENIEC respecto del cumplimiento
de la obligación de actualizar el domicilio
Modificar la Ley N° 27444 respecto al régimen de notificación de los actos
administrativos a efectos de éstos resulten eficientes
Modificar la Ley N° 27444 respecto al régimen de notificación de los actos
administrativos a efectos de que estos sean notificados de manera electrónica

Al clasificar las actividades entre independientes, complementarias y excluyentes, se
determina que, en general, las actividades que se plantean son complementarias, pudiendo
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realizarse de manera conjunta ya que cada aporta a la solución del problema, por lo que
resulta posible agruparlas en torno a una solución.
No obstante ello, se puede considerar como acciones excluyentes a las siguientes:
(a) modificar la Ley N° 27444 respecto al régimen de notificación de los actos
administrativos a efectos de que estos resulten eficientes, y (b) modificar la Ley N° 27444
respecto al régimen de notificación de los actos administrativos a efectos de que estos sean
notificados de manera electrónica.
En ese sentido, se plantean las siguientes alternativas de solución:
Tabla 11
Identificación de Alternativa 1
Alternativa 1
1. Uso del Sistema Georeferenciado del dato domicilio del DNI para mejorar la confiabilidad de los datos
declarados por los ciudadanos
2. Realizar una campaña de concientización respecto de la importancia de actualizar el domicilio en el
DNI
3. Modificar la Ley Orgánica del RENIEC a efecto de que la multa por incumplir el deber de actualización
de domicilio, sea disuasiva
4. Optimizar las acciones de fiscalización del RENIEC respecto del cumplimiento de la obligación de
actualizar el domicilio
5. Modificar la Ley N° 27444 respecto al régimen de notificación de los actos administrativos a efectos
de modificar los regímenes de notificación existentes para que resulten eficientes

Tabla 12
Identificación de Alternativa 2
Alternativa 2
1.
2.
3.
4.
5.

Uso del Sistema Georeferenciado del dato domicilio del DNI para mejorar la confiabilidad de los datos
declarados por los ciudadanos
Realizar una campaña de concientización respecto de la importancia de actualizar el domicilio en el
DNI
Modificar la Ley Orgánica del RENIEC a efecto de que la multa por incumplir el deber de actualización
de domicilio, sea disuasiva
Optimizar las acciones de fiscalización del RENIEC respecto del cumplimiento de la obligación de
actualizar el domicilio
Modificar la Ley N° 27444 respecto al régimen de notificación de los actos administrativos a efectos
de que estos sean notificados de manera electrónica

Dado que ambas alternativas se diferencian en la actividad número 5, a efectos de determinar
la alternativa óptima, el análisis se desarrollará respecto de dicha actividad. Al respecto,
como bien señala Macareno (2012):
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“El medio electrónico, resulta un instrumento de ayuda y de descongestión de las
tareas de la administración, resaltando el concepto y la funcionalidad de los
principios rectores, es obvio que hay más celeridad de la función pública y menos
desgaste en algunos procedimientos administrativos que facilitan la interacción entre
la administración y los administrados”. (p. 161).
No obstante ello, dado que no existe suficiente cobertura de internet a nivel nacional, así
como no existe un uso efectivo por parte de los ciudadanos de dicho servicio, consideramos
que la alternativa más adecuada es la que contempla la modificación de la Ley N° 27444
respecto al régimen de notificación de los actos administrativos a efectos de que éste resulte
eficiente.
Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que aun si bien de acuerdo al Censo Nacional
2017, se ha determinado un incremento en el nivel de acceso a internet en hogares, este aún
solo alcanza el 28% de los hogares (INEI, 2018, p.170). Asimismo, conforme a las metas
planteadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al 2021 se plantea que el
porcentaje del uso del servicio de internet alcance el 55% (MTC, 2018).
Por otro lado, se ha determinado que el uso de las casillas electrónicas o correos electrónicos
por parte de los ciudadanos es todavía muy limitado, incluso cuando el propio ciudadano fija
un domicilio electrónico. En efecto, si bien en entidades como OSIPTEL, el 71% de los
usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones optaron por la notificación a través
del correo electrónico, el 68,86% de las notificaciones a través de correo electrónico
efectuadas por el Tribunal de Solución de Reclamos de los Usuarios entre julio de 2017 y
marzo de 2018 no tuvo resultado exitoso por lo que debieron ser notificados nuevamente y
de manera presencial (OSIPTEL, como se cita en Exposición de Motivos del Decreto
Legislativo N° 1452).
Sobre el particular, Macareno (2012) señala que:
“(…) en aquellas regiones apartadas del ente central, se dificulta la utilización de los
medios electrónicos en el actuar de los procedimientos por vía administrativa; por
plena ausencia de tecnología, de allí que bajo estas condiciones, se puede prestar sin
querer de la administración, para violar derechos fundamentales de los asociados, por
la falta de capacitación de los funcionarios y del uso de las tecnologías”. (p. 161).
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En ese sentido, se ha elegido la Alternativa 1 como la más adecuada. A continuación, se
procede a la identificación de los indicadores que nos permitirán medir el logro de los
objetivos planteados para solucionar el problema identificado.
Tabla 13
Identificación de indicadores
Nivel

Resumen Narrativo

Fin

Uso eficiente de recursos en la
notificación de actos
administrativos

Propósito

Componentes

Actividades

Indicador

Meta final

Reducción de costos en la
notificación de actos
administrativos

Uso del 100% de los recursos
ahorrados en notificaciones,
en proyectos que generen
valor público
Reducción en 85% de costos
en notificación de actos
administrativos

Ciudadanos cuentan con
domicilios actualizados y/o
correctos declarados en su DNI

85% de los domicilios
verificados corresponden al
declarado por el administrado

Adecuada regulación de los
regímenes de notificación de los
actos administrativos
Uso del Sistema Georeferenciado
del dato domicilio del DNI para
mejorar la confiabilidad de los
datos declarados por los
ciudadanos
Realizar una campaña de
concientización respecto de la
importancia de actualizar el
domicilio en el DNI
Modificar la Ley Orgánica del
RENIEC a efecto de que la multa
por incumplir el deber de
actualización de domicilio, sea
disuasiva

Reducción en un 90% de
notificaciones defectuosas de
actos administrativos
Establecimiento de un
procedimiento que incluya el
uso del Sistema
Georeferenciado del dato
domicilio del DNI

Uso del 100% de los
recursos ahorrados en
notificaciones, en proyectos
que generen valor público
Reducción en 85% de
costos en notificación de
actos administrativos
100% de ciudadanos con
domicilios actualizados y
correctos declarados ante
RENIEC
Reducción total de
notificaciones defectuosas
de actos administrativos
Establecimiento de un
procedimiento que incluya
el uso del Sistema
Georeferenciado del dato
domicilio del DNI

Campaña ejecutada

Campaña ejecutada

Norma aprobada y publicada

Norma aprobada y
publicada

Optimizar las acciones de
fiscalización de RENIEC respecto
del cumplimiento de la obligación
de actualizar el domicilio

Incorporación de criterios en
la matriz de riesgo vinculados
al incumplimiento de la
obligación de actualizar el
domicilio

Incorporación de criterios
en la matriz de riesgo
vinculados al
incumplimiento de la
obligación de actualizar el
domicilio

Modificar la Ley N° 27444
respecto al régimen de
notificación de los actos
administrativos a efectos de
modificar los regímenes de
notificación existentes a efectos de
que estos resulten eficientes

Norma aprobada y publicada

Norma aprobada y
publicada

Nota: Elaborado a partir de Ortegón, Pacheco & Prieto, 2005, pp. 103-106.

A continuación se identifican los medios de verificación:
Tabla 14
Identificación de medios de verificación
Nivel

Resumen
Narrativo

Indicador

Medios de verificación
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Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Uso eficiente de
recursos en la
notificación de actos
administrativos

Uso del 100%
de los recursos
ahorrados en
notificaciones,
en proyectos
que generen
valor público

Fuente de
Información

Método de
recolección

Reporte de
ejecución
presupuestal

Informes
de las
Unidades
Operativas

Método de
análisis

Frecuencia

Responsable

Estadísticas

Anual

Secretaría de
Gestión
Pública PCM

Informes
de las
Unidades
Operativas

Estadísticas

Anual

Secretaría de
Gestión
Pública –
PCM

Reducción de costos
en la notificación de
actos
administrativos

Reducción en
85% de costos
en notificación
de actos
administrativos

Registros de
las oficinas
de las
entidades
públicas
encargadas
de tramitar
las
notificaciones

Ciudadanos cuentan
con domicilios
actualizados y/o
correctos declarados
en su DNI

85% de los
domicilios
verificados
corresponden al
declarado por el
administrado

Registro de
RENIEC

Informes
de las
Unidades
Operativas

Estadísticas

Anual

RENIEC

Adecuada
regulación de los
regímenes de
notificación de los
actos
administrativos

Reducción en
un 90% de
notificaciones
defectuosas de
actos
administrativos

Registros de
las oficinas
de las
entidades
públicas
encargadas
de tramitar
las
notificaciones

Informes
de las
Unidades
Operativas

Estadísticas

Anual

Secretaría de
Gestión
Pública –
PCM

Uso del Sistema
Georeferenciado del
dato domicilio del
DNI para mejorar la
confiabilidad de los
datos declarados por
los ciudadanos

Establecimiento
de un
procedimiento
que incluya el
uso del Sistema
Georeferenciado
del dato
domicilio del
DNI

Medios de
difusión y
página web
institucional
del RENIEC

Simple
verificación

Simple
verificación

Única

RENIEC

Medios de
difusión y
página web
institucional
del RENIEC

Simple
verificación

Simple

Única

RENIEC

Simple
verificación

Simple

Única

Secretaría de
Gestión
Pública

Simple
verificación

Simple

Única

RENIEC

Simple
verificación

Simple

Única

Secretaría de
Gestión
Pública

Realizar una
campaña de
concientización
respecto de la
importancia de
actualizar el
domicilio en el DNI
Modificar la Ley
Orgánica del
RENIEC a efectos
de que la multa por
incumplir el deber
de actualización de
domicilio, sea
disuasiva

Campaña
ejecutada

Norma
aprobada y
publicada

Diario oficial
El Peruano

Optimizar las
acciones de
fiscalización de
RENIEC respecto
del cumplimiento de
la obligación de
actualizar el
domicilio

Incorporación
de criterios en la
matriz de riesgo
vinculados al
incumplimiento
de la obligación
de actualizar el
domicilio

Matriz de
riesgo
elaborada y
aprobada
para las
actividades
de
fiscalización
a cargo de
RENIEC

Modificar la Ley N°
27444 respecto al
régimen de
notificación de los
actos
administrativos a

Norma
aprobada y
publicada

Diario oficial
El Peruano
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efectos de que esta
sea eficiente

Nota: Elaborado a partir de Ortegón, Pacheco & Prieto, 2005, pp. 107-113.

Seguidamente se identifican los supuestos:
Tabla 15
Identificación de supuestos
Factores de riesgo
Nivel

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Supuestos
Las entidades de la Administración Pública asignan
eficientemente los recursos
Las entidades de la Administración Pública conocen
de la normativa que regulan las notificaciones y
utilizan la plataforma de interoperabilidad del Estado
para acceder a la información de RENIEC
La Encuesta Nacional de Hogares contiene un rubro
referido el conocimiento sobre la importancia de
mantener actualizado el domicilio ante RENIEC
RENIEC cuenta con recursos humanos y
tecnológicos que se requieren
Se cuenta con respaldo político para la delegación de
facultades legislativas y la aprobación del proyecto de
modificación de ley orgánica

Financiero

Político

X

X

Social

Institucional

Legal

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Nota: Elaborado a partir de Ortegón, Pacheco & Prieto, 2005, p. 114.

5.6

Marco Lógico

A continuación, se presenta el marco lógico del proyecto:
Tabla 16
Matriz de marco lógico
Jerarquía

Indicadores

Fuentes de Verificación

Uso eficiente de recursos en la
notificación de actos administrativos

Uso del 100% de los recursos
ahorrados en notificaciones,
en proyectos que generen
valor público

Reporte de ejecución
presupuestal

Reducción de costos en la notificación
de actos administrativos

Reducción en 85% de costos
en notificación de actos
administrativos

Registros de las oficinas
de las entidades públicas
encargadas de tramitar
las notificaciones

1.
1.

2.

1.

Ciudadanos cuentan con domicilios
actualizados y/o correctos
declarados en su DNI
Adecuada regulación de la
notificación de actos
administrativos

Uso del Sistema Georeferenciado
del dato domicilio del DNI para
mejorar la confiabilidad de los
datos declarados por los ciudadanos

85% de los domicilios
verificados
corresponden al
declarado por el
administrado
2. Reducción en un 90% de
notificaciones
defectuosas de actos
administrativos
1. Establecimiento de un
procedimiento
que
incluya el uso del Sistema
Georeferenciado del dato
domicilio del DNI

1. Encuesta Nacional de
Hogares – ENAHO
INEI.
2. Registros de las
oficinas de las
entidades públicas
encargadas de tramitar
las notificaciones.
1. Medios de difusión y
página web
institucional del
RENIEC.

Supuestos
Las entidades de la
Administración
Pública
asignan eficientemente los
recursos
Las entidades de la
Administración
Pública
conocen de la normativa
que
regulan
las
notificaciones y utilizan la
plataforma
de
interoperabilidad
del
Estado para acceder a la
información de RENIEC
La Encuesta Nacional de
Hogares contiene un rubro
referido el conocimiento
sobre la importancia de
mantener actualizado el
domicilio ante RENIEC

1. RENIEC cuenta con
recursos humanos y
tecnológicos que se
requieren.
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2.

3.

4.

5.

Realizar una campaña de
concientización respecto de la
importancia de actualizar el
domicilio en el DNI
Modificar la Ley Orgánica del
RENIEC a efecto de que la multa
por incumplir el deber de
actualización de domicilio, sea
disuasiva.
Optimizar las acciones de
fiscalización de RENIEC respecto
del cumplimiento de la obligación
de actualizar el domicilio.
Modificar la Ley N° 27444 respecto
al régimen de notificación de los
actos administrativos a efectos de
que este resulte eficiente

2. Campaña ejecutada
3. Norma
aprobada
y
publicada
4. Incorporación de criterios
en la matriz de riesgo
vinculados
al
incumplimiento de la
obligación de actualizar el
domicilio
5. Norma
aprobada
y
publicada

2. Diario oficial El
Peruano.
3. Matriz de riesgo
elaborada y aprobada
para las actividades de
fiscalización a cargo
de RENIEC
4. Diario oficial El
Peruano.

2. Se cuenta con respaldo
político para la
delegación de facultades
legislativas y la
aprobación del proyecto
de modificación de ley
orgánica.

Nota: Elaborado a partir de Ortegón, Pacheco & Prieto, 2005, p. 115.
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6
6.1

ESTRATEGIA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES PLANTEADAS
Uso del Sistema Georeferenciado del dato domicilio del DNI para mejorar la
confiabilidad de los datos declarados por los ciudadanos

El Sistema de Registro Geo-referenciado del Dato Domicilio es una herramienta de
información geográfica que utiliza la información cartográfica local y la base de datos del
Registro Único de Personas Naturales (RUIPN) con el objetivo de mejorar la calidad del
Padrón Electoral y contribuir con la planificación de políticas públicas (RENIEC, 2019d).
La ejecución de dicho sistema se inició en el mes de marzo del año 2013 y se encuentra a
cargo de la Sub Gerencia de Verificación Domiciliaria y Procesamiento de la Gerencia de
Registro Electoral de RENIEC.
Al respecto, lo que se propone es aprovechar las ventajas que dicho sistema ofrece e
incorporarlo en el Sistema Integrado Operativo de RENIEC, a efectos de que cuando los
ciudadanos realicen por primera vez su inscripción ante RENIEC o actualicen el dato
domicilio de su DNI, se registre automáticamente la dirección, dotando de confiabilidad a
los datos que se ingresan al registro.
6.2

Realizar una campaña de concientización respecto de la importancia de actualizar el
domicilio en el DNI

Si bien tradicionalmente se conocen dos estilos de enforcement o formas de hacer cumplir
la ley: (i) la estrategia sancionadora o disuasiva y (ii) la estrategia persuasiva a través del
consejo, negociación y/o coordinación; existe también una técnica denominada “regulación
responsiva” que consiste en escalar gradualmente una “pirámide de cumplimiento” al
momento de buscar el cumplimiento de la ley, de manera que las acciones de persuasión o
educación se encuentran en la base de la pirámide, hasta llegar a la cumbre con medidas más
intrusivas o punitivas (Ares & Braithwaite, 1992, como se cita en Calle, J., 2017). De esta
manera, si la conducta de los administrados no se disuade a través de acciones educativas,
entonces deberá seguir escalándose en la pirámide hacia medidas menos benignas, como la
imposición de sanciones, hasta lograr que cumplan con la ley.
Al cierre del padrón electoral de las elecciones municipales y regionales 2018, el RENIEC
aprobó un Plan de Campaña Publicitaria denominada “Actualizar tu identidad es tu
responsabilidad”, la cual comprendía la difusión de mensajes a nivel de prensa escrita,
comunicación radial y por internet (redes sociales y páginas web), y que demandó un
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presupuesto de S/ 400,000.00 a ejecutarse durante los meses de junio y julio de 2017. La
campaña tenía como objetivo informar y recordar a la opinión pública sobre la importancia
de contar con su DNI actualizado, así como informar sobre los procedimientos y facilidades
con las que contaba el usuario para realizar dicha actualización (RENIEC, 2017a).
Sin embargo, consideramos que la ejecución de dicha campaña no logró alcanzar los
objetivos propuestos, debido a su poco alcance temporal y a su difusión limitada hacia otros
medios, siendo que esta fue percibida por el ciudadano como un esfuerzo aislado de la
entidad con ocasión del cierre del padrón electoral, careciendo de un mensaje que permitiría
colocar en la mente del que lo recibe la importancia de mantener actualizado los datos de su
DNI de manera permanente y para todo propósito.
La referida campaña tampoco preveía concientizar sobre los beneficios que trae consigo al
propio ciudadano, siendo que por ejemplo, contar con un domicilio actualizado significará
para el ciudadano, el ser notificado de los actos administrativos que afecten su esfera jurídica
en su domicilio oportunamente, así como le permitirá participar en la elección de las
autoridades locales y regionales del lugar donde reside, y que el diseño e implementación de
las Políticas Públicas se ajusten a las necesidades reales de su localidad. Asimismo, dicha
campaña tampoco hacia énfasis respecto de la consecuencia pecuniaria que traía consigo el
incumplimiento de la obligación.
Por ello, si bien en el presente trabajo de investigación no pretendemos diseñar o elaborar
una campaña por exceder los alcances de este, consideramos que entre las propuestas de
solución de la problemática identificada debe incluirse necesariamente el diseño de una
estrategia firme de sensibilización al ciudadano que plantee los beneficios de cumplir con la
obligación de la actualización de domicilio así como las consecuencias negativas en caso de
incumplimiento.

6.3

Modificar la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil a
efecto de que la multa por incumplir el deber de actualización de domicilio, sea
disuasiva

Las leyes orgánicas regulan la estructura y funcionamiento de las entidades del Estado
previstas en la Constitución, requiriéndose para su aprobación o modificación, una mayoría
calificada (más de la mitad del número legal de miembros del Congreso). Asimismo, la
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Constitución establece que la facultad para emitir o modificar leyes orgánicas no puede ser
delegada (Const. 1993, art. 101, inc. 4 y art. 104).
Con la finalidad de dar solución a la problemática que se ha presentado a lo largo del presente
trabajo de investigación, se plantea modificar el numeral 37.3 del artículo 37 de la Ley
26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el cual quedaría
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 37.- Vigencia e invalidez del Documento Nacional de Identidad (DNI),
obligación de actualizar datos y verificación de la dirección domiciliaria
(…)
37.3 La falta de actualización de datos, como los cambios de la dirección domiciliaria
habitual, dentro de los treinta días de producidos, no genera la invalidez del
documento, sino el pago de una multa equivalente a 4,3% de la Unidad Impositiva
Tributaria (UIT), cobrada coactivamente por el Registro Nacional de Identificación
y Estado Civil (RENIEC), aplicable a los ciudadanos que no cumplan con actualizar
dichos datos. En caso de ciudadanos en situación de pobreza extrema, el trámite de
actualización es gratuito”.
La justificación de dicha modificación se detalla a continuación.
6.3.1 Cuantificación de la sanción por no actualizar el domicilio ante la RENIEC
Las sanciones administrativas constituyen una herramienta de suma importancia para la
corrección de conductas ilícitas. Ello, por cuanto la finalidad última de este poder
sancionador de la Administración Pública es la de garantizar el mantenimiento del propio
orden jurídico mediante la represión de todas aquellas conductas contrarias al mismo (Nieto,
2011, p.58).
El establecimiento de las sanciones administrativas como consecuencia jurídica frente a la
comisión de una infracción (sea que se trate de una acción u omisión), es una de las formas
que tiene el Estado para asegurar el cumplimiento normativo (MINJUS, 2017).
Las labores de fiscalización o de capacitación no son suficientes ni efectivas, si es que una
vez detectada y comprobada la infracción por parte de la autoridad, las sanciones no son lo
suficientemente disuasivas, impuestas con oportunidad y efectivamente cobradas.
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En este sentido, el principal objetivo que debe buscar la autoridad con el establecimiento de
una sanción a nivel normativo y, posteriormente en la imposición de una sanción concreta
al infractor a través del acto administrativo correspondiente, es disuadir la realización de
conductas infractoras. Ello se logra a través de dos medios: (i) estableciendo una sanción
que haga que no resulte más beneficioso para el administrado incurrir en la conducta
infractora y cumplir con la sanción, que no cometer la infracción, y (ii) que la autoridad, en
ejercicio de sus facultades, tenga la posibilidad de detectar la infracción e imponer la sanción
correspondiente, de manera oportuna y efectiva.
A esto se refiere el principio de razonabilidad, el cual se encuentra recogido en el numeral 3
del artículo 230 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, como
uno de los principios que rigen la potestad sancionadora de la administración pública. En
virtud a este principio, las autoridades deben prever que la comisión de la conducta
sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o
asumir la sanción. Asimismo, las sanciones deben ser proporcionales al incumplimiento
calificado como infracción, debiendo observar diversos criterios para su graduación:


El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción;



La probabilidad de detección de la infracción;



La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;



El perjuicio económico causado;



La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1)
año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción;



Las circunstancias de la comisión de la infracción; y,



La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

Como puede verse, el establecimiento de este principio y de los criterios que viabilizan su
aplicación tiene como propósito que:
“Al evaluar la posibilidad de delinquir, el infractor potencial tiene como incentivo el
provecho ilícito y tiene como desincentivo la eventualidad de tener que pagar una
multa por lo que, aparentemente, bastaría con imponer multas que superen el valor
del provecho ilícito, obtenido o por obtener, para disuadirlo de cometer la infracción”
(Revilla, 1999).
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De una aplicación directa de la regla establecida en el citado principio de razonabilidad se
desprende que, la cuantía de la sanción actualmente vigente establecida en el artículo 37 de
la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (equivalente a 0,3%
de la UIT) es a todas luces insuficiente para disuadir la conducta infractora. En efecto, para
el ciudadano no será más ventajoso cumplir con actualizar su domicilio ante el RENIEC que
ser sancionado con la multa por dicho incumplimiento, toda vez que el monto de tramitación
(S/ 22.00) es mayor a la multa que tendría que pagar en caso que la autoridad detecte el
incumplimiento y le imponga la sanción correspondiente (que equivale a tan solo S/ 12.60).
Por lo tanto, mediante la modificación planteada se propone establecer una multa establecida
en base a criterios de razonabilidad y en aplicación a los criterios legalmente dispuestos.
Ahora bien, más allá del análisis costo-beneficio resultante de la regla prevista en el principio
citado, la normativa no ha establecido cómo se aplican los criterios listados en el artículo
230 de Ley N° 27444 (beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción, la
probabilidad de detección de la infracción, la gravedad del daño al interés público y/o bien
jurídico protegido, el perjuicio económico causado, etc.) para la determinación de una
sanción.
La teoría económica que versa sobre la forma óptima de disuasión de conductas ilícitas se
basa en el trabajo pionero del premio Nobel de Economía Gary Becker (1968, como se citó
en INDECOPI, 2013). A su entender, los individuos, familias, empresas, instituciones, entre
otros, realizan un análisis costo-beneficio antes de decidir infringir una normativa
(SUNASS, 2015).
Este análisis consiste en comparar los beneficios que se obtendrían por infringir la normativa
versus la sanción que se esperaría obtener. De tal modo que, si el beneficio ilícito obtenido
(que puede consistir en ingresos o costo evitado o postergado) es mayor a la sanción
esperada, se preferirá infringir la normativa; mientras que si el beneficio ilícito es menor a
la sanción esperada, se optará por cumplir con la normativa.
En aplicación de este esquema, se debe analizar a cuánto asciende el costo evitado o
postergado que se obtiene por incumplir la obligación de actualizar el domicilio ante
RENIEC.
Como se ha dicho, los derechos de tramitación de la solicitud para la actualización o
rectificación del domicilio, asciende a un total de S/ 22.00 (veintidós y 00/100 Soles).
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Ahora bien, entre los elementos que introduce esta teoría se encuentra también la
probabilidad de detección, que consiste en la posibilidad de que la comisión de una
infracción sea detectada por la autoridad administrativa y efectivamente sancionada. Su
incorporación en el cálculo de una sanción pecuniaria tiene como objetivo eliminar un
posible comportamiento oportunista por parte de los infractores, pues:
“Al ser un denominador en la fórmula incrementa su magnitud: mientras más
probable sea detectar un incumplimiento, las sanciones asociadas serán más bajas;
asimismo, la infracciones tenderán a aumentar cuando potenciales infractores
perciban que existe una baja probabilidad de detección” (OEFA, 2013).
De acuerdo a INDECOPI, la probabilidad de detección:
“Debe ser estimada a partir del punto de vista del infractor, debido a que el factor
que influye en un infractor al momento de decidir si lleva a cabo o no una conducta
ilícita es su propia percepción de qué tan probable es que sea descubierto y
sancionado por la autoridad. En la medida que su expectativa sea que no lo detectarán
(o lo detectarán pero no lo sancionarán), sus incentivos para infringir serán mayores”
(INDECOPI, 2013, p. 18).
Adicionalmente a ello, esta teoría también contempla la existencia de factores agravantes y
atenuantes que gradúan esta multa base, incrementándola o reduciéndola. De tal manera que,
de acuerdo al INDECOPI (2013) y Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
(SUNASS, 2015), la multa se obtiene a partir de la siguiente fórmula:
Multa = (

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑖𝑙í𝑐𝑖𝑡𝑜
)∗𝐹
𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑠𝑎𝑛𝑐𝑖ó𝑛

Donde F son los factores atenuantes y/o agravantes.

Sin embargo, conforme a lo sostenido por el INDECOPI:
“Es posible que ocurran situaciones en las que no es posible estimar el beneficio ilícito
generado por la infracción o en las que, habiéndolo estimado, resulta sustantivamente
inferior al daño ocasionado por la infracción. En esta situación, una multa basada en
el beneficio podría resultar desproporcionadamente baja con relación a la gravedad del
daño generado por la infracción. Estos casos pueden darse cuando, en el contexto de
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la protección de los consumidores, se ha cometido una infracción que afecta la vida,
salud, integridad o patrimonio de los consumidores” (INDECOPI, 2013, p.18).
En estas circunstancias, dicha institución propone que la multa sea estimada en base al daño
generado por la infracción, cuando éste pueda ser cuantificado, y considerando también la
probabilidad de detección, así como los factores agravantes y atenuantes que se visualizan
como F en la siguiente fórmula:
Daño
Multa alternativa = (
)∗𝐹
𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑠𝑎𝑛𝑐𝑖ó𝑛
Donde F son los factores atenuantes y/o agravantes.

La metodología propuesta por INDECOPI, advierte también que, de optarse por la multa
sobre la base del daño (en lugar del beneficio ilícito), debe justificarse que: (i) el beneficio
ilícito generado por la infracción no puede ser calculado debido a que los bienes jurídicos
afectados no son mensurables en tales términos (por ejemplo, debido a que las conductas
analizadas afectan la vida o salud de las personas), o, (ii) el beneficio ilícito generado por la
infracción puede ser calculado pero resulta sustantivamente inferior al daño ocasionado por
la infracción (INDECOPI, 2013).
En el presente caso –como se ha dicho precedentemente-, es evidente que el daño generado
por la omisión en el cumplimiento de la actualización de los datos del domicilio del DNI, es
mucho mayor al beneficio ilícito, es decir, el costo evitado asciende actualmente a S/ 22.00
(veintidós y 00/100 soles), por las siguientes razones:
a)

Altos costos para la autoridad durante la notificación de actos administrativos

Se ha determinado que entre los años 2015, 2016, 2017 y 2018 las entidades públicas han
gastado más de 18 millones de soles en publicaciones en el diario oficial El Peruano, por
concepto de notificaciones administrativas (Editora Perú, 2018a y 2019c). Entre otras
razones, porque el domicilio que consta en su DNI no se encuentra actualizado o es
inexistente (Presidencia de la República, 2018, Exposición de motivos).
b) Distorsión de información por parte de la autoridad para confeccionar el padrón
electoral
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De acuerdo a la exposición de motivos del Proyecto de Ley N° 3450/2013-CR que motivó
la dación de la primera modificatoria al artículo 37 bajo análisis, se determinó que en 9
distritos de Lima Metropolitana, existía una diferencia en promedio de 35.59% entre la
cantidad de ciudadanos en edad electoral y la información del INEI (Ver Tabla 3). Asimismo,
respecto de otros 9 distritos, se identificó una diferencia promedio del 16.05% entre la
cantidad de ciudadanos en edad electoral que tenía el INEI y el padrón electoral de la ONPE
(Ver Tabla 4), lo que denota una distorsión que estaría alterando significativamente el padrón
electoral y por tanto, afectando gravemente el derecho de los ciudadanos a elegir a sus
autoridades locales.
Asimismo, cabe recordar que mediante Ley N° 29287 se tipificó penalmente la conducta
consistente en “realizar el cambio de domicilio o inducir a realizarlo a una circunscripción
distinta al de su residencia habitual, induciendo a error en la formación del Registro
Electoral”, lo que implica que esta distorsión (generada ya sea por acción u omisión, con
dolo o culpa) ha sido calificada por el ordenamiento jurídico como una conducta ilícita que
amerita de 02 a 08 años de pena privativa de la libertad (Código Penal, art. 359, inc. 8).
c)

Falta de información adecuada para el diseño y ejecución de las políticas públicas y
programas sociales

Conocer permanentemente la dirección actualizada de los ciudadanos (ya sea con derecho a
voto o sin él), es imprescindible no solo para la notificación de los actos administrativos que
les afectan o favorecen, sino también para diseñar y direccionar correctamente las políticas
públicas, las cuales deben estar acordes a las características y realidad poblacional de cada
centro poblado, localidad, distrito, provincia y región; permitirá el desarrollo de programas
sociales beneficiosos para los ciudadanos que habitan en determinadas circunscripciones y
a elaborar políticas preventivas también en función de la cantidad de la población, nivel
educacional, edad, etcétera.
Por tales razones, consideramos que el daño que ocasiona la no actualización del domicilio
ante el RENIEC es difícilmente mensurable, por tratarse de la afectación de bienes jurídicos
tales como el derecho al sufragio, así como la actividad de la administración pública al
elaborar las políticas públicas necesarias para el desarrollo del país.
Sin perjuicio de ello, aun cuando no es posible cuantificar en términos económicos el daño
causado a estos bienes jurídicos, podría cuantificarse los costos en los que incurre el Estado
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al actuar frente a un administrado cuando advierte que su domicilio no es el declarado ante
RENIEC. En base a las acciones de verificación domiciliaria efectuadas con ocasión del
cierre del padrón electoral para las elecciones municipales y regionales 2018, se ha
determinado que, por concepto de publicaciones de edictos en el diario oficial El Peruano,
RENIEC ha incurrido en el gasto promedio por persona notificada ascendente a S/ 36.08
(treinta y seis soles y 08/100), suma que se obtiene del gasto promedio por persona en que
incurrió RENIEC al efectuar dos (2) publicaciones de edictos en el diario oficial El Peruano,
efectuadas el 18 y el 27 de diciembre de 2017, ascendentes a S/ 1´902,200.45 y S/ 620,303.16
notificando a 33,609 y 13,855 ciudadanos, respectivamente.
Respecto a la probabilidad de detección, consideramos que la conducta no es fácilmente
detectable ni sancionable, teniendo en cuenta que el RENIEC: (i) solo efectúa fiscalizaciones
de domicilio de manera muy cercana a la fecha de cierre del padrón electoral, (ii) solo
fiscaliza a los ciudadanos que han variado su domicilio en los últimos meses antes del cierre
del padrón electoral, de manera que un ciudadano que no actualiza su domicilio no será
detectado y (iii) a pesar que la norma objeto de modificación establece una multa cuya
severidad es insuficiente para disuadir la conducta infractora, no ha impuesto multa alguna
por incumplir la obligación de actualización (RENIEC, 2019c).
Por tanto, teniendo en cuenta las limitadas acciones que realiza el RENIEC (respecto a la
obligación de actualizar el domicilio), así como la poca probabilidad de imponer una sanción
en estos casos, consideramos que, -teniendo en cuenta que las metodologías aprobadas por
las distintas entidades que han trabajado este tema-, la probabilidad de detección de esta
infracción no supera el 20% (OEFA, 2013, INDECOPI, 2013 y SUNASS, 2014).
De tal manera que, aplicando la fórmula básica planteada (y prescindiendo incluso de la
aplicación de factores agravantes y atenuantes), y considerando que actualmente la Unidad
Impositiva Tributaria se encuentra valorizada en S/ 4,200.00, la multa propuesta ascendería
a 4,3% de la UIT, conforme al siguiente detalle:
Multa =

S/36.08
= 𝑆/ 180.40 = 4.3% UIT
20%

6.3.2 Establecimiento de gratuidad para ciudadanos en situación de pobreza
El numeral cuya modificación se plantea, también contiene un régimen de exoneración de la
multa, dirigido a los ciudadanos en situación de pobreza.
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Al respecto, dado que mantener esta exoneración incentivaría a que los ciudadanos en
situación de pobreza no cumplan con actualizar su domicilio ante el RENIEC, lo pertinente
es que se modifique el referido artículo, para que atendiendo a su situación de pobreza, estos
sean beneficiados con la gratuidad del servicio de actualización de su domicilio. Ello, les
permitirá a este grupo de ciudadanos cumplir con su obligación, sin costo alguno.
Se adjunta al presente trabajo de investigación un proyecto de Ley que propone modificar el
numeral 37.3 del artículo 37 de la Ley 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, así como la Exposición de Motivos correspondiente, de
conformidad con los lineamientos establecidos en la Guía de Técnica Legislativa para la
elaboración de Proyectos Normativos de las Entidades del Poder Ejecutivo (MINJUS, 2018).
6.4

Optimizar las acciones de fiscalización del RENIEC respecto del cumplimiento de la
obligación de actualizar el domicilio.

El artículo 37 de la Ley N° 26497 establece que el RENIEC debe realizar acciones
permanentes de verificación de la dirección domiciliaria declarada. También establece que
esta entidad debe priorizar las verificaciones domiciliarias cuando existan concentraciones
excepcionales de habitantes en un mismo domicilio o se detecte una variación porcentual
superior al promedio habitual en la circunscripción correspondiente (Ley 26497, 1995, art.
34).
De la revisión de los instrumentos normativos con los que cuenta el RENIEC así como de la
información proporcionada por esta institución a través de los mecanismos de acceso a la
información pública, se evidencia que la intervención de dicha entidad está enfocada
exclusivamente en aquellos ciudadanos que efectúan un cambio de domicilio durante un
periodo determinado y con el propósito de evitar los denominados “votos golondrinos”.
En efecto, de la metodología recogida en el Reglamento de Verificación del Cambio de
Domicilio en el marco de un proceso electoral se advierte que la elección de las
circunscripciones respecto de las cuales se lleva a cabo la verificación domiciliaria
corresponde a aquellas que han tenido un mayor índice de cambios domiciliarios (respecto
del promedio nacional) y/o que han mantenido un porcentaje de modificaciones
domiciliarias excepcionales durante los meses previos a un proceso electoral, entre otros
criterios vinculados (Resolución Jefatural N°159-2017/JNAC/RENIEC, 2017b: art. 10).
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Ahora bien, los casos identificados en los que los titulares no residan en la dirección
declarada o que la dirección no exista, el RENIEC dispone la restitución al domicilio
inmediato anterior en el padrón electoral.
Como puede verse, a través de la mencionada metodología no es posible identificar a los
ciudadanos que habiendo cambiado su domicilio, no han cumplido con actualizar su
declaración ante el RENIEC. Ello, por cuanto el universo de ciudadanos que son fiscalizados
son los que sí han efectuado su modificación domiciliaria y no a la inversa.
Por otro lado, de la información proporcionada por el RENIEC a través de los mecanismos
de acceso a la información pública, se ha corroborado que dicho organismo a la fecha no ha
impuesto ninguna multa por la falta de actualización del domicilio (RENIEC, 2019a). Lo
antes señalado evidencia que las obligaciones de actualización de información ante el
RENIEC no vienen siendo fiscalizadas ni sancionadas por la autoridad competente, lo que
implica que no existan incentivos suficientes para el ciudadano para cumplir con tal
obligación.
De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE
(2018) la fiscalización es una herramienta fundamental para lograr resultados en materia de
regulación y política pública y el desafío para los gobiernos es formular y aplicar estrategias
de aplicación de la ley que produzcan los mejores resultados posibles al lograr los niveles
más altos de cumplimiento, y mantener al mismo tiempo los costos y las cargas
administrativas tan bajas como sea posible (OCDE, 2018. p.141). En el estudio realizado
por dicha organización se plantea la fiscalización en base a evaluación de riesgos como
metodología fundamental para lograr una fiscalización más eficiente y eficaz.
Este esquema ha sido también incorporado a la legislación peruana a través del Decreto
Legislativo N° 1272 (que modificó la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General), recogiendo el enfoque de prevención del riesgo, gestión del riesgo y tutela de los
bienes jurídicos protegidos al desarrollo de la actividad de fiscalización (Decreto Supremo
N° 004-2019-JUS, art. 239, inc. 239.1).
La fiscalización bajo un enfoque de prevención y gestión de riesgos tiene por objeto
identificar, evaluar, mitigar y monitorear el riesgo –que para estos efectos implica no cumplir
con las normas que regulan una determinada actividad-, de tal forma que la entidad pública
pueda priorizar la frecuencia de fiscalización y la asignación de recursos para ello, de
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acuerdo con el nivel de riesgo que enfrenta. En base a ello, el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos ha aprobado la Guía Práctica sobre la actividad administrativa de
fiscalización, en la cual se establece una metodología que incorpora tres niveles de análisis:
(i) determinación de actividades peligrosas o capaces de dañar algún bien jurídico protegido
por el ordenamiento, determinando si el impacto es grave, moderado o leve, (ii) probabilidad
de que ocurra el evento adverso y (iii) identificación del nivel de riesgo en base a la
ponderación de las variables anteriores (MINJUS, 2017).
Teniendo en cuenta esta metodología, corresponde que el RENIEC, sobre la base de la
información confiable y actualizada: (i) efectúe una determinación de las obligaciones que
tienen los ciudadanos ante la RENIEC, entre las cuales se encuentra la de la actualización
del domicilio en el DNI, (ii) un segundo análisis consiste en determinar cuáles son los grupos
que tienen más probabilidad de incumplir la obligación, y (iii) la priorización de los grupos
más riesgosos (denominada matriz de riesgo) en función de los dos criterios antes listados.
Corresponde que -al igual que con el Reglamento de Verificación de Cambio de Domicilio
en el Marco de un Proceso Electoral (RENIEC, 2017b)-, estos criterios sean recogidos y
aterrizados en una Directiva y buscar que ambas metodologías se encuentren alineadas, no
dupliquen esfuerzos y sobre todo, la información obtenida de cada actividad se potencien la
una a la otra.
6.5

Modificar la Ley N° 27444 respecto al régimen de notificación de los actos
administrativos a efectos de que resulte eficiente

Consideramos que la modificación de la Ley N° 27444 a través del mecanismo de delegación
de facultades al Poder Ejecutivo es la alternativa más adecuada debido a que, en primer
lugar, un cuerpo normativo complejo y a su vez especializado como es el texto que regula
de manera general y uniforme el desenvolvimiento de todas las entidades del Estado,
requiere un análisis que va más allá de su discusión en el ámbito político. Debe recordarse
que el origen del texto de la Ley N° 27444 se basó en un Anteproyecto preparado por una
Comisión designada por el Ministerio de Justicia, conformada por profesionales de sector
público y privado, con experiencia en la gestión administrativa y en la actividad académica
(Danós, 2001), cuyo producto fue publicado –a iniciativa de la Presidencia del Consejo de
Ministerios- en el diario oficial El Peruano para comentarios. Dicho texto, con algunas
modificaciones puntuales, fue remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República
para su aprobación en octubre del año 2000, siendo aprobado prácticamente en su integridad
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en la Comisión Permanente el día 15 de marzo de 2001, tal como se verifica en el Diario de
Debates del Congreso (Congreso, 2001).
En segundo lugar, durante las últimas décadas de vida republicana, se ha determinado que
la vía de la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo es un camino idóneo y
efectivo para sacar adelante iniciativas legislativas que tienen un alto contenido técnico y
que son acordes con el logro de los objetivos de la política de gobierno. De tal manera que
el uso de dicho mecanismo ha venido siendo aceptado por los Congresos en una cantidad
importante de casos. En efecto, durante los últimos gobiernos (desde el año 1980 hasta la
fecha) se han emitido 1290 decretos legislativos, siendo que dichas facultades se han
otorgado inclusive en escenarios políticos adversos.
A continuación, se detallan la cantidad de veces en que el Congreso de la República delegó
sus facultades legislativas al Poder Ejecutivo, así como la cantidad de Decretos Legislativos
emitidos a partir de dichas delegaciones:
Tabla 17
Decretos Legislativos emitidos en virtud de delegación de facultades

Periodo presidencial
Fernando Belaúnde (1980-1985)
Alan García (1985-1990)
Alberto Fujimori (1990-1992)
Alberto Fujimori (1993-1995)
Alberto Fujimori (1995-2000)
Alberto Fujimori (2000)
Alejandro Toledo (2001-2006)
Alan García (2006-2011)
Ollanta Humala (2011-2016)
Kuczynski/Vizcarra (2016-a la
fecha)
Total

Delegación de
facultades legislativas
al Ejecutivo por el
Congreso
27
36
14
3
7
3
4
4
4

Cantidad de decretos
legislativos emitidos a
partir de las
delegaciones
335
244
153
19
116
11
39
133
143

3

212

105

1290

Fuente: Reflexión Democrática (2012) y Sistema Peruano de Informática Jurídica.
Nota: Se ha listado la cantidad de decretos legislativos emitidos por el Poder Ejecutivo durante las últimas cuatro décadas.
Adaptado de “La delegación de facultades legislativas: resumen histórico” por Reflexión Democrática, 2012.

Asimismo, que en el caso de la Ley N° 27444, ésta ha sido modificada a través de Decretos
Legislativos en diversas oportunidades en los últimos años, conforme al siguiente detalle:
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Tabla 18
Modificaciones a la Ley N° 27444
N° DECRETO
LEGISLATIVO

AÑO

ARTÍCULOS DE LA LEY 27444 MODIFICADOS O
INCORPORADOS

2008

Incorporación del artículo 231-A sobre límites al ejercicio de la
potestad sancionadora.

2008

Modificación de los artículos 18; 20, 21, 25, 76, 79; 122, 125,
130, 188, 194, 202, 229, 230, 233 y 238 y se incorpore el
artículo 236-A a la Ley del Procedimiento Administrativo
General, Ley Nº 27444, así como que se modifique el artículo 1
de la Ley del Silencio Administrativo, Ley Nº 29060

2015

Derogación del numeral 38.2 del Artículo 38 de la Ley Nº
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

1272

Decreto Legislativo que modifica
la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento
Administrativo
General y deroga la Ley Nº 29060,
Ley del Silencio Administrativo

2016

Modificación de los artículos I, II, IV del Título Preliminar y los
artículos 5, 6, 7, 11, 18, 20, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44,
45, 47, 48, 49, 55, 63, 67, 74, 75, 76, 77, 88, 105, 110, 111, 115,
116, 125, 126, 131, 135, 136, 138, 156, 160, 188, 189, 193, 202,
203, 206, 207, 211, 216, 218, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 235,
236, 236-A y 239 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

1295

Decreto Legislativo que modifica
el artículo 242 de la Ley Nº 27444,
Ley
del
Procedimiento
Administrativo
General
y
establece disposiciones para
garantizar la integridad en la
administración pública

2016

Modificación del artículo 242 de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General

1308

Decreto Legislativo que modifica
el Código de Protección y Defensa
del Consumidor, Ley Nº 29571

2016

Modificación del último párrafo del numeral 8 del artículo 38 de
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

1367

Decreto Legislativo que amplía
los alcances de los Decretos
Legislativos 1243 y 1295

2018

Modificación del artículo 242 de la Ley 27444, Ley de
Procedimiento Administrativo General

2018

Modificación de los numerales 20.1 y 20.4 del artículo 20, los
numerales 34.1 y 34.2 del artículo 34, el artículo 36, el artículo
36-A, el artículo 36-B, los numerales 37.1, 37.2 y 37.4 del
artículo 37, los numerales 38.1, 38.3, 38.5, 38.7 y 38.8 del
artículo 38, numeral 44.2 del artículo 44, el numeral 45.1 del
artículo 45, el numeral 48.2 del artículo 48, el numeral 49.1 del
artículo 49, el artículo 49-A, los numerales 202.3 y 202.5 del
artículo 202, el numeral 2 del artículo 233-A, el artículo 237-A
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

1014

1029

1203

1452

NOMBRE DE LA NORMA
Decreto Legislativo que establece
medidas para propiciar la
inversión en materia de servicios
públicos y obras públicas de
infraestructura.
Decreto Legislativo que modifica
la Ley del Procedimiento
Administrativo General - Ley Nº
27444 y la Ley del Silencio
Administrativo - Ley Nº 29060
Decreto Legislativo que crea el
Sistema Único de Trámites (SUT)
para
la
simplificación
de
procedimientos administrativos y
servicios
prestados
en
exclusividad

Decreto Legislativo que modifica
la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento
Administrativo
General

Fuente: Sistema Peruano de Informativa Jurídica – SPIJ

Se plantea modificar el numeral 20.1 del artículo 20, los numerales 21.1, 21.2, 21.3, 21.4 y
21.5 del artículo 21, y los numerales 23.1.2 y 23.3 del artículo 23 de la Ley Nº 27444, a
efectos de que queden redactados de la siguiente manera:
“Artículo 20.- Modalidades de notificación
20.1 Las notificaciones son efectuadas a través de las siguientes modalidades, según
este respectivo orden de prelación:
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(…)
20.1.3 Por publicación electrónica en el Portal del Diario Oficial y, adicionalmente,
la autoridad competente dispone la publicación del acto en el respectivo Portal
Institucional, en caso la entidad cuente con este mecanismo.”
“Artículo 21.- Régimen de la notificación personal
21.1 La notificación personal se hará en el domicilio que conste en el expediente. La
notificación efectuada en dicho domicilio, se considera válida mientras el
administrado no haya comunicado el cambio de domicilio.
21.2 En caso que el administrado sea persona natural y no haya indicado domicilio,
o que éste sea inexistente, se presume como tal, sin admitir prueba en contrario, el
domicilio señalado en el Documento Nacional de Identidad del administrado,
debiendo la autoridad emplear dicho domicilio.
En caso que el administrado sea persona jurídica y no haya indicado domicilio, o que
éste sea inexistente, se presume como tal, sin admitir prueba en contrario, el
domicilio fiscal declarado ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria, debiendo la autoridad emplear dicho domicilio. En caso
la persona jurídica no haya fijado un domicilio fiscal, o que éste sea inexistente, se
presume como tal el domicilio de su representante legal, entendiéndose como tal, el
domicilio señalado en el Documento Nacional de Identidad.
En caso que el administrado sea una entidad que carece de personalidad jurídica y no
haya indicado domicilio, o que éste sea inexistente, se presume como tal, sin admitir
prueba en contrario, el domicilio de su representante o alternativamente, a elección
de la administración, el correspondiente a cualquiera de sus integrantes,
entendiéndose como tal, el domicilio señalado en el Documento Nacional de
Identidad.
21.3 En el acto de notificación personal debe entregarse copia del acto notificado y
señalar la fecha y hora en que es efectuada, recabando el nombre y firma de la persona
con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega a firmar, se niega a identificarse
o recibir copia del acto notificado, se hará constar así en el acta, teniéndose por bien
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notificado. En este caso la notificación dejará constancia de las características del
lugar donde se ha notificado.
21.4 La notificación personal, se entenderá con la persona que deba ser notificada o
su representante legal, pero de no hallarse presente cualquiera de los dos en el
momento de entregar la notificación, podrá entenderse con la persona mayor de edad
y capaz que se encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de su nombre,
documento de identidad y de su relación con el administrado.
21.5 En el caso de no encontrar al administrado u otra persona mayor de edad y capaz
en el domicilio señalado en el procedimiento, el notificador deberá dejar constancia
de ello en un acta, y dejar ésta debajo de la puerta conjuntamente con la notificación,
incorporándose copia del acta en el expediente.”
“Artículo 23.- Régimen de publicación electrónica de actos administrativos
23.1 La publicación procederá conforme al siguiente orden:
(…)
23.1.2 En vía subsidiaria a otras modalidades, tratándose de actos administrativos de
carácter particular cuando la ley así lo exija, o la autoridad se encuentre frente a
alguna de las siguientes circunstancias evidenciables e imputables al administrado:
-

Cuando resulte impracticable otra modalidad de notificación preferente por

ignorarse el domicilio del administrado, pese a la indagación realizada.
-

Cuando se hubiese practicado infructuosamente cualquier otra modalidad,

sea porque el domicilio del administrado en el Documento Nacional de Identidad sea
inexistente o se encuentre en el extranjero sin haber dejado representante legal, pese
al requerimiento efectuado a través del Consulado respectivo.
(…)
23.3. La administración pública, en caso sea solicitada por el administrado
destinatario del acto, está obligada a entregar copia del acto administrativo publicado
de forma electrónica. La primera copia del acto administrativo es gratuita y debe ser
emitida y entregada en el mismo día que es solicitada, y por razones excepcionales
debidamente justificadas, en el siguiente día hábil. Mediante Decreto Supremo del
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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se establecen los lineamentos para la
publicación de este tipo de actos.”
Esta modificatoria se justifica en que, en el marco de la Política Nacional de Modernización
de la Gestión Pública, la cual alcanza a todas las entidades de la Administración Pública,
incluidos los gobiernos locales y regionales, se deben promover medidas normativas a fin
de dotar de mayores niveles de eficiencia y celeridad a los procedimientos administrativos
sancionadores a cargo de las entidades públicas, siendo uno de los aspectos que reviste
mayor importancia para lograr dicho objetivo, la reducción de los costos que se incurren en
la notificación de los actos administrativos emitidos en el marco de dichos procedimientos.
Si bien con la promulgación del Decreto Legislativo N° 1452, publicado el 16 de setiembre
de 2018 en el diario oficial, el cual modificó entre otros el numeral 20.1.3 del artículo 20 de
Ley N° 27444, se han reducido los costos en los que incurre la Administración Pública a fin
de notificar los actos administrativos a través de la publicación de edictos, toda vez que ahora
solo resulta exigible que el acto materia de notificación sea publicado en el Diario Oficial o
en uno de los diarios de mayor circulación en el territorio nacional, y ya no conjuntamente
en ambos, dicha modificación normativa no resuelve el problema de manera integral, ya que
las entidades públicas siguen incurriendo en costos innecesarios para notificar los actos
administrativos, por causas imputables al administrado, presentándose casos en los que se
tiene que seguir recurriendo a notificar los actos por edictos al resultar las anteriores
notificaciones infructuosas debido a que el administrado no actualizó su domicilio en su DNI
o consignó en este, un domicilio inexistente.
En tal sentido, se propone que con las modificaciones planteadas sobre la Ley N° 27444, en
lo referente a las reglas de notificación, las entidades de la Administración Pública utilicen
eficientemente sus recursos para notificar sus actos administrativos y, con ello, que los
recursos asignados a estas, generen valor público.
A continuación se señalan las modificaciones que se efectúan al texto de la Ley N° 27444,
para lo cual se sigue el orden previsto en la misma redacción de esta norma.
6.5.1 Publicación electrónica de los actos administrativos
Como se ha dicho, durante los últimos cuatro ejercicios (2015, 2016, 2017 y 2018) las
entidades de la Administración Pública han desembolsado a favor de Editora Perú, el monto
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ascendente a S/ 18’432,316.30 (dieciocho millones cuatrocientos treinta y dos mil trescientos
dieciséis y 30/100 soles), por publicación de notificaciones administrativas.
Tales costos podrían reducirse si dichas publicaciones son realizadas a través de la versión
electrónica del Diario Oficial y en el portal institucional de cada entidad, sin que ello
implique vulnerar el derecho al debido procedimiento de los administrados, teniendo en
consideración que la publicación del formato físico del Diario Oficial tiene un tiraje reducido
y no es habitualmente consultado por los administrados.
En efecto, durante los últimos años el tiraje del ejemplar físico del diario oficial El Peruano
se ha venido reduciendo consistentemente conforme puede visualizarse en el siguiente
detalle:
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Figura 3. Evolución descendente del tiraje del formato físico del diario oficial El Peruano en los últimos cuatro
años.
Fuente: Editora Perú (2019).
Nota: Adaptado de Carta N° 013-REIT-EP-2019, 2019.

Asimismo, el grupo de trabajo realizó una encuesta a 200 personas, evidenciándose que el
70% de los encuestados no revisa el Boletín Oficial del diario oficial El Peruano.
Por otro lado, con la modificación se plantea que la publicación electrónica de edictos solo
se realice de manera residual para aquellos casos en los que sea impracticable otra modalidad
de notificación preferente por ignorarse el domicilio del administrado y para los casos en los
que los domicilios declarados por los administrados en su DNI o en el RUC, o el aportado
en el marco del procedimiento administrativo, sean inexistentes.
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6.5.2 Régimen de la notificación personal
Considerando que debería establecerse responsabilidad compartida entre la Administración
y el administrado, a efectos de que los actos administrativos sean debidamente notificados
en el domicilio de este último, resulta necesario establecer una presunción iure et iure
respecto del domicilio a considerar a fin de llevar a cabo dichas notificaciones, evitando que
los administrados aleguen vicios en las notificaciones por causas imputables a ellos. Con
dichas presunciones, no solo se podrá determinar un único domicilio para todo efecto legal
que deberá ser utilizado por las entidades de la Administración pública, reduciendo de esta
manera los costos que se emplean a fin de llevar a cabo las diligencias de notificación, sino
que además se genera en el administrado consciencia acerca del cumplimiento de su
obligación de actualizar el dato de su domicilio en el DNI o en el RUC, según corresponda.
Asimismo, dado los costos que implican para la Administración, se plantea que la
notificación de los actos administrativos se realice en una única diligencia, siendo que en
aquellos en los que no se encuentra al administrado o persona capaz en el domicilio, el acto
sea dejado bajo puerta, sin necesidad de realizar una segunda diligencia de notificación.
Finalmente, a efectos de salvaguardar el derecho al debido procedimiento de los
administrados, se propone que las diligencias de notificación solo puedan llevarse a cabo
con personas mayores de edad y con capacidad, y que en el supuesto en que la persona que
recibe la notificación se niegue a identificarse, el notificador deje constancia de las
características del lugar donde se ha notificado el acto.
Se adjunta al presente trabajo de investigación un proyecto de Decreto Legislativo que
propone modificar los artículos 20, 21 y 23 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, así como la Exposición de Motivos correspondiente, elaborados de
conformidad con los lineamientos establecidos en la Guía de Técnica Legislativa para la
elaboración de Proyectos Normativos de las Entidades del Poder Ejecutivo (MINJUS, 2018).
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7

CONCLUSIONES



De lo analizado en el presente trabajo, se ha demostrado la ineficiencia en la tramitación
de los procedimientos administrativos sancionadores, dado que los funcionarios
afrontan serias dificultades para notificar los actos administrativos emitidos en el marco
de dichos procedimientos, los cuales no solo se limitan a la determinación del domicilio
correcto del administrado en el cual se harán llegar los actos, sino además en el hecho
de que, una vez determinado dicho domicilio, se presentan supuestos de diligencias de
notificación infructuosas, ya sea porque la dirección resulta inexistente o porque el
administrado ya no reside en dicho lugar, siendo que el 36,50% de las personas que han
sido encuestadas, no habitan en el domicilio que figura en su DNI.



A pesar de los esfuerzos realizados por el RENIEC, se ha demostrado que es insuficiente
la fiscalización efectuada para verificar el domicilio declarado por los administrados,
ello sumado a que en el procedimiento para la inscripción en el RENIEC y cambio
domiciliario, no se viene empleando el uso del Sistema Georeferenciado de domicilio
en sus procedimientos, por lo cual es necesario realizar acciones que permitan superar
este problema identificado, máxime si se tiene en consideración que al mes de marzo de
2018, solo se ha logrado georeferenciar a 6’244,150 personas a nivel nacional.



De acuerdo al análisis realizado, los ciudadanos no cuentan con suficientes incentivos
para cumplir con su obligación de actualizar el dato domicilio en su DNI, ya que el costo
involucrado para cumplir con dicha obligación asciende a S/ 22.00, mientras que el
monto de la sanción por no actualizar los datos asciende a S/ 12.60, por ello se hace
necesario una modificación a la Ley Orgánica del RENIEC, a efectos de generar
incentivos en los ciudadanos para mantener sus domicilios actualizados.



De la evaluación realizada, se concluye que la legislación actual pretende ser muy
garantista, lo cual ha llevado a que las entidades de la Administración Pública destinen
recursos significativos en la notificación de actos a través de la publicación de edictos,
bajo el pretexto de salvaguardar el derecho al debido procedimiento de los
administrados, provocando a fin de cuentas que los administrados actúen de manera
poco diligente en el cumplimiento de sus obligaciones, a pesar de que con eso son los
mismos administrados los que se colocan en una posición de indefensión, es por ello
que se hace necesario una modificación de la Ley N° 27444.
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De la información recibida, se ha verificado que en los ejercicios 2015, 2016, 2017 y
2018, la empresa encargada del diario oficial El Peruano ha facturado a las instituciones
públicas a nivel nacional más de dieciocho millones de soles por concepto de
notificación de actos administrativos a través de la publicación de edictos.
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8

RECOMENDACIONES



Se sugiere que el RENIEC establezca un procedimiento que incluya el uso del Sistema
Georeferenciado del dato domicilio del DNI para mejorar la confiabilidad de los datos
declarados por los ciudadanos.



Se sugiere que el RENIEC elabore y ejecute una campaña de concientización respecto
de la importancia de actualizar el domicilio en el DNI.



Se propone la modificación del artículo 37 de la Ley Orgánica del RENIEC a efectos de
que la multa por incumplir el deber de actualización de domicilio, sea disuasiva.



Se sugiere optimizar las acciones de fiscalización del RENIEC respecto del
cumplimiento de la obligación de actualizar el domicilio.



Se propone la modificación de la Ley N° 27444 respecto al régimen de notificación de
los actos administrativos a efectos de modificar los regímenes de notificación existentes
a efectos de que estos resulten eficientes.
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Anexo 1
Cuestionario para levantamiento de información sobre problemática en materia de
notificaciones en procedimientos administrativos
(Fines Académicos)

Nombre: ______________________________________________________________
Institución:____________________________________________________________
Cargo: _______________________________________________________________
1.

¿Cuáles son los problemas más recurrentes con relación a las diligencias de
notificación?

2.

¿Cuál cree que sea la causa de este problema?

3.

¿Qué soluciones se han planteado ante dicho problema?

4.

¿Qué mejora normativa u operativa considera se debe implementar?
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Anexo 2
Matriz de respuestas al cuestionario

Instituc
ión

Contralo
ría
General
de la
Repúbli
ca

Tegami
Express
S.A.

INDEC
OPI

¿Cuáles son los problemas más recurrentes con
relación a las diligencias de notificación?

¿Cuál cree que sea la causa de este
problema?

- Las notificaciones que no se pueden realizar
directamente en el domicilio del administrado, cuando
domicilian en edificios cuyo acceso se encuentra
limitado (rejas, vigilancia que no se encuentra
autorizado para recibir documentos para los residentes)
- Notificaciones que se realizan fuera del plazo legal
establecido debido a la imposibilidad del acceso al
domicilio consignado.
- Insuficiente capacidad operativa para cubrir las
notificaciones.

- No acceso a los departamentos
(viviendas) ubicadas en edificios.
- Desinterés de los notificadores en
cumplir la diligencia de manera
eficaz.
- Direcciones imprecisas, en algunos
casos los aplicativos de la web no los
reconoce.
- Desconocimiento del grado de
urgencia e importancia, y
consecuencias de la no entrega del
documento al administrado.

- Ausencia del titular
- Direcciones deficientes
- Falta referencias de direcciones
- Personas Desconocidos
- Rechazos
- Falleció

Al momento de recabar la información
dan direcciones falsas o incompletas,
hasta en la base de datos de la
RENIEC están incompletas las
direcciones.

 No se puede notificar porque no se encuentra la
dirección o no existe la empresa.
 Cuando encuentran la dirección y no se encuentra
alguna persona para su recepción no siguen el
procedimiento de notificación establecido en la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
 Demora en el tiempo para notificar.
 El cargo de notificación es devuelto después de mucho
tiempo, y a veces no se encuentra bien notificado, por
lo que se tiene que volver a realizar, lo que toma
mucho tiempo del procedimiento.

 La información respecto al domicilio
fiscal de una persona jurídica no se
encuentra actualizada. La mayoría de
los trabajadores no tiene acceso a
SUNARP para comprobar los datos.
 No todos los colaboradores tienen
acceso a la ficha del RENIEC para el
caso de personas naturales.
 La información de la ficha RENIEC
tampoco es actualizada, muchas veces

¿Qué soluciones se han planteado
ante dicho problema?
- La implementación de un sistema
de notificación electrónica.
- Capacitación para el personal que
notifica (concientización e
importancia)
- Obligatoriedad de los
administrados a actualizar sus datos
cuando se haya variado de
domicilio.
- Establecer que el domicilio válido a
efecto de realizar las notificaciones
sea el del DNI y seguidamente
cualquiera que permita su
ubicación.
- Permitir la notificación en la
dirección del centro de labores del
administrado.
- Antes de ser notificado se verifique
telefónicamente para confirmar las
direcciones
- Hacer capacitaciones constantes a
los notificadores.

 En muchos casos los mismos
abogados han tenido que ir a
notificar a fin de asegurar la
adecuada notificación.
 Cuando el servicio de notificación
lo brindaba la misma institución, se
ha capacitado al personal y se les
ha brindado formatos para la
notificación.

¿Qué mejora normativa u
operativa considera se debe
implementar?

- Modificar el procedimiento de
notificaciones establecido en la
Ley N° 27444 Ley del
Procedimiento Administrativo
Sancionador, incorporando la
notificación electrónica.
- Incrementar capacidad
operativa de notificadores.

Implementar un centro de
atención telefónica para poder
actualizar las direcciones y así
contar con una base de datos.
 Al momento de contratar el
servicio de notificación, se
debería colocar como requisito
que el personal se encuentre
capacitado en el procedimiento
establecido en la LPAG, así ante
el incumplimiento del mismo,
se puede resolver el contrato.
Así como los plazos para la
notificación y la devolución de
los cargos.
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 RENIEC debería consignar
información más precisa y
requerir mayor documentación
que un recibo de luz o agua,
considerando que es la
dirección del DNI la que
usualmente se utiliza para los
diferentes contratos que se
suscriben.
 En caso las instituciones tengan
un área de notificación, deben
de capacitar constantemente a
su personal en el procedimiento
de notificación, y establecer
plazos claros con los órganos
usuarios para la notificación y
devolución de los cargos.
 Las
áreas
que
tramitan
procedimientos administrativos
deben tener acceso libre a la
información de la SUNARP y
RENIEC que permita verificar
el domicilio a notificar, como la
existencia de la persona
jurídica.

las direcciones no existen o son muy
generales.
 Falta de capacitación de los
notificadores, algunas instituciones
contratan los servicios de terceros,
como Serpost y ellos no conocen el
procedimiento para la notificación.
 No se le da prioridad a la devolución
de los cargos de notificación en
especial los que no han tenido
problemas en su notificación.

 Los administrados frente a la recepción de una
notificación requieren que el personal encargado de la  La complejidad natural de los
diligencia proporcione detalles del documento como
documentos emitidos por las diversas
condicionante para validar el acto de recepción,
unidades orgánicas y limitación de
considerando que en nuestra Entidad, se centraliza en
realizar la notificación una sola
una unidad orgánica específica (Subgerencia de Gestión
persona.
Municip
Documentaria y Atención al Ciudadano) como  Falta de iniciativa de las unidades
alidad
responsable de realizar notificaciones de toda la comuna
orgánicas de actualizar el registro de
de la
distrital, el personal encargado de esta diligencia no
direcciones.
Molina
posee la formación amplia que requiere para explicar los  Congestionamiento de la ciudad por
diversos y complejos procedimientos que realiza cada
el incremento del parque automotor y
área de La Municipalidad.
mantenimiento mecánico de carácter
 Desactualización de direcciones: Las unidades
preventivo permanente de las
orgánicas que resuelven el procedimiento pueden
unidades motorizadas.
orientar al administrado a fin de facilitar dirección de
notificación actual en el que residen. A consecuencia de

 El personal de notificación explica
detalladamente su rol de
notificador, a fin que el
administrado comprenda que debe
ser el mismo quien interprete el
documento recibido. En diligencias
complejas coordinar el
acompañamiento de profesionales
del área que emite la
documentación.
 En Plataforma de Atención al
Ciudadano al momento que el
administrado presenta una
documentación, el personal orienta
que proporcione dirección
actualizada y se exhorta que facilite

Frente a casos que a pesar de
realizarse el primer y segundo
acto de visita con resultado de
Negativa de recepción, se sugiere
que se implemente la notificación
vía correo electrónico y un
mecanismo digital que permita la
confirmación de recepción que
cuente con respaldo legal que
valide la diligencia.
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ello y en cumplimiento con TUO Procedimiento
Administrativo se aplican los procedimientos de
notificación y comunicación a través de Actas de visita,
generando un segundo esfuerzo en la diligencia a fin de
notificar el acto administrativo.
 De carácter operativo: El congestionamiento vial que
existe en la ciudad de Lima Metropolitana, requiere no
sólo habilidad de conducción correcta, ahora tienen que
tener capacidad de tolerancia frente a conductores que
faltan a la norma de tránsito, además se debe asegurar el
cumplimiento del equipamiento necesario para el
personal y la unidad motorizada asignada a la diligencia.

Minister
io de la
Producc
ión

 No se puede notificar porque no se encuentra la
dirección o no existe la empresa.
 Cuando encuentran la dirección y no se encuentra
alguna persona para su recepción no siguen el
procedimiento de notificación establecido en la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
 Demora en el tiempo para notificar.
 El cargo de notificación es devuelto después de mucho
tiempo, y a veces no se encuentra bien notificado, por
lo que se tiene que volver a realizar, lo que toma
mucho tiempo del procedimiento.

números de contacto para
comunicación por parte de la
unidad orgánica que resolverá su
requerimiento.
 El personal de notificación
participe en talleres de manejo de
crisis, estrés laboral. Y se
proporcione el mantenimiento
preventivo de sus unidades
motorizadas.

 La información respecto al domicilio
fiscal de una persona jurídica no se
encuentra actualizada. La mayoría de
los trabajadores no tiene acceso a
SUNARP para comprobar los datos.
 No todos los colaboradores tienen
acceso a la ficha del RENIEC para el
caso de personas naturales.
 La información de la ficha RENIEC
tampoco es actualizada, muchas
veces las direcciones no existen o son
muy generales.
 Falta de capacitación de los
notificadores, algunas instituciones
contratan los servicios de terceros,
como Serpost y ellos no conocen el
procedimiento para la notificación.
 No se le da prioridad a la devolución
de los cargos de notificación en
especial los que no han tenido
problemas en su notificación.

 En muchos casos los mismos
abogados han tenido que ir a
notificar a fin de asegurar la
adecuada notificación.
 Cuando el servicio de notificación
lo brindaba la misma institución, se
ha capacitado al personal y se les
ha brindado formatos para la
notificación.

 Al momento de contratar el
servicio de notificación, se
debería colocar como requisito
que el personal se encuentre
capacitado en el procedimiento
establecido en la LPAG, así ante
el incumplimiento del mismo,
se puede resolver el contrato.
Así como los plazos para la
notificación y la devolución de
los cargos.
 RENIEC debería consignar
información más precisa y
requerir mayor documentación
que un recibo de luz o agua,
considerando que es la
dirección del DNI la que
usualmente se utiliza para los
diferentes contratos que se
suscriben.
 En caso las instituciones tengan
un área de notificación, deben
de capacitar constantemente a
su personal en el procedimiento
de notificación, y establecer
plazos claros con los órganos
usuarios para la notificación y
devolución de los cargos.
 Las
áreas
que
tramitan
procedimientos administrativos
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Los constantes errores, retrasos y devoluciones de
documentos por notificaciones defectuosas. Asimismo,
los plazos para la notificación física (entrega al
destinatario) y retorno de cargos por parte de las
empresas que brindan los servicios de mensajería, son
dilatados.

SBS

Muchos de estos documentos no se pueden notificar en el
domicilio consignado en el expediente, por distintas
razones: en algunos casos la dirección no existe o, en
otros, ya no corresponde al administrado, o simplemente
no lo quieren recibir, o incluso se consigna
intencionalmente en el documento que sirve de “cargo”
información errónea a fin de dilatar el procedimiento y
sembrar nulidades (esto último ocurre especialmente en
los procedimientos sancionadores), alegándose afectación
al derecho de defensa.

Si bien se trata de un conjunto de
elementos que originan este problema,
consideramos que el servicio brindado
a la SBS por parte de las empresas de
mensajería local y nacional,
(contratadas a través de concurso
público, donde usualmente gana el más
“económico”) no es óptimo (a pesar
que la SBS viene asumiendo mayores
costos anuales en pago a estas
empresas proveedoras del servicio de
mensajería); sin perjuicio de ello,
también influye el hecho que los
domicilios consignados en el
expediente no siempre corresponden al
domicilio actual del administrado, o
que en algunos casos -especialmente en
los procesos sancionadores- el propio
administrado trata de eludir de alguna
forma la notificación.

Las deficiencias observadas en la
notificación de los documentos
expedidos por la SBS originó
varias quejas de las áreas usuarias
internas de la institución, y que a su
vez, significó la resolución del
contrato de servicio de mensajería
con una empresa proveedora,
afectándose temporalmente dicho
servicio e incluso exponiéndose a
la Superintendencia a contingencias
legales en materia de cumplimiento
de plazos. Si bien el reemplazo de
una empresa proveedora por otra ha
no solucionado totalmente el
problema, al menos se ha podido
mitigar en algo.
En ese contexto, consideramos que
una posible solución es el priorizar
el Procedimiento Administrativo
Electrónico a que se refiere
el artículo 30 del TUO de la
LPAG, donde pueda realizarse la
notificación electrónica.

deben tener acceso libre a la
información de la SUNARP y
RENIEC que permita verificar
el domicilio a notificar, como la
existencia de la persona
jurídica.
Propondría
establecer
la
aplicación obligatoria de la
notificación electrónica del acto
administrativo
en
el
Procedimiento
Administrativo
Electrónico en aquellos casos en
los cuales la entidad de la
Administración Pública garantice
la
implementación
de
herramientas informáticas que
soporten la normal tramitación de
los
procedimientos
administrativos a su cargo.
Dichas notificaciones electrónicas
se realizan a través de una
plataforma mediante la cual, el
administrado ingresa a su bandeja
o casilla electrónica para recibir
los
documentos
que
esta
Superintendencia le notifique.
La notificación electrónica le
ahorra tiempo y costos al
administrado, ya que tomará
conocimiento inmediato del acto
administrativo sin necesidad de
esperar recibir el envío por
mensajería; y también le significa
un ahorro, ya que no será necesario
que se desplace hacia las sedes de
la SBS para tomar conocimiento
del acto administrativo, a fin de
que pueda ejercer sus derechos.
Asimismo,
la
notificación
electrónica le otorga mayor
seguridad al administrado ya que
esta modalidad de notificación
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garantiza la autenticidad e
integridad
del
documento
notificado, pues al ser firmado
digitalmente no puede ser
alterado.
Además, el administrado tiene la
garantía de la confidencialidad
del contenido del documento
notificado, toda vez que solo él o
quien él autorice están habilitados
para acceder al buzón electrónico.
Finalmente, es un mecanismo más
efectivo que la notificación física,
ya que permite al administrado
realizar el seguimiento de sus
trámites de manera fácil y segura.

MTC 1

MTC 2

Existen dificultades en las notificaciones bajo puerta
puesto que en determinados casos se indican interiores o
departamentos y por tratarse de condominios, algunos
cuentan con seguridad y se procede a entregar en la
recepción, tomándose los datos de los colindantes del
edificio; incluso en casos más extremos donde no existe
control y el ingreso está cerrado, se deja en la puerta del
condominio, por lo que en ambos casos no hay certeza
sobre la notificación acorde a Ley.
Otra dificultad que he notado es a nivel operativo del
operador logístico y de la propia administración, puesto
que en algunas entidades no realizan un trabajo coordinado
a fin de entregar de manera oportuna los cargos de
notificación, por lo que en aras de ir de la mano de la
interoperabilidad y la eco eficiencia debe afianzarse la
digitalización de los cargos de notificación.
Existen problemas con las notificaciones de los
documentos de la Dirección, tanto oficios como
resoluciones. Ello se puede ver en el caso de las
notificaciones físicas (debido a los datos incompletos que
llenados por los administrados respectos a sus direcciones)
o electrónicas (al no tener un sistema de confirmación de
recibo de los correos electrónicos en el plazo de dos días,
obliga a que se notifique por medio físico).

Existen problemas de gestión, control y
acciones correctivas frente al
operador logístico que pese hacerle
llegar las observaciones sobre el
proceso de notificación no repara en
ello.
Otra de las causas es la falta de
capacitación del personal a cargo de
la notificación.

En el caso de los sistemas de gestión
documental y notificación electrónica,
el problema es tener sistemas
inadecuados y desactualizados que no
permite realizar las tareas
eficientemente.
Otra de las causas es la falta de
capacitación del personal a cargo de la

Las soluciones pasan por una mayor
capacitación al personal a cargo de
las notificaciones, implementar la
digitalización de los cargos de
notificación a fin de garantizar que
la entrega sea de manera oportuna
y se promueva la eco eficiencia.

Para el caso de las notificaciones se
debe plantear la obligación de uso de
casilla electrónica y solo
excepcionalmente se podría usar la
notificación física.

Sugiero la modificatoria de la Ley
a fin de especificar en lo que
refiere a la notificación bajo
puerta, que en los casos donde
se indique interior, además
debe indicarse correo
electrónico.
A nivel operativo una mayor
coordinación entre los órganos
resolutores y el órgano a cargo
de las notificaciones, en aras de
promover la digitalización de
los cargos.

La mejora normativa puede ir en
la obligatoriedad del sistema de
casilla de electrónica, habido
mejoras en ese sentido pero
todavía es algo potestativo.

Respecto a los sistemas
definitivamente debe existir un

76

MTC 3

MEF

Otra dificultad es las diversidad de sistemas de gestión
documental, incluso el sistema de gestión del área tiene
más de 20 años, por lo cual es propenso a fallas continuas
que paralizan las derivaciones de los documentos
Que los notificadores y/o courier encargado de las
notificaciones de los actos administrativos, no están muy
bien capacitados para realizar dicha diligencia, toda vez
que en muchos casos las notificaciones al no cumplir con
las formalidades que exige el Texto Único Ordenado de la
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley
N° 27444, devienen en nulidad por defecto de
notificación.
No se tiene en cuenta a los administrados personas
jurídicas, toda vez que el documento nacional de identidad
solamente lo tienen las personas naturales.
En segundo lugar, y considerando que esta regla de
notificación se usa por ausencia de domicilio señalado por
el administrado un alto porcentaje de la población no tiene
actualizados su domicilios en su documento nacional de
identidad lo cual pone en riesgo el objetivo de la
notificación personal, no por el hecho mismo de no haber
actualizado su domicilio, sino por las fórmulas que se
aplican para realizar la notificación personal. La
notificación personal, según la Ley N° 27444, se entenderá
con la persona que deba ser notificada o con su
representante, pero, de no hallarse presente ninguno de
ellos, podrá entenderse con la persona que se encuentre en
dicho domicilio, tras dejarse constancia de su nombre,
documento de identidad, relación con el administrado y
firma. La modificación que se introduce en este aspecto es
que, en caso de que la persona se negase a firmar, se deja
constancia de ello en el acta, así como de las características
del lugar donde se notificó.
La solución implica considerar una doble visita para
notificar. Si no se encuentra nadie en el domicilio la
primera vez, se deja una constancia de visita con copia al
expediente, en la cual se indique la nueva fecha en que se
regresará a notificar. Si en esa nueva fecha tampoco se
encuentra a nadie, se dejará la notificación por debajo de
la puerta con un acta cuya copia se adjuntará al expediente.
Si la segunda vez de la visita solo se deja la notificación
bajo la puerta, sin detallarse las características del

notificación, que genera problemas de
devolución de las notificaciones, por lo
que se debe repetir la tarea.

Creo que es la falta de capacitación al
personal encargado de esta labor,
respecto de las formalidades que
establece Texto Único Ordenado de la
Ley del Procedimiento Administrativo
General, Ley N° 27444.

cambio y mejora, con perspectiva a la
digitalización de todos los procesos.

La solución sería evaluación y
capacitación constante respecto al
procedimiento de notificación de un
acto administrativo.

La mejora sería que aparte de
regirse por lo que establece el
Texto Único Ordenado de la Ley
del Procedimiento Administrativo
General, Ley N° 27444, cada
entidad del Estado debe expedir
directivas respecto a las
notificaciones.

La subsanación voluntaria por
parte del posible sancionado del
acto u omisión imputado como
constitutivo de infracción
administrativa, con anterioridad a
la notificación de la imputación
de cargos
Las razones son la demora en el envío
de las notificaciones; la demora en el
envío de los cargos de recepción de las
notificaciones; el cambio de jueces; la
suspensión de juzgados y tribunales; los
actos dilatorios de los abogados; la
excesiva carga procesal de demandas en
que interviene el estado; la huelga del
Poder Judicial; ausencia de jueces en la
tarde.

A la fecha las notificaciones por
cédulas remitidas por correo ordinario
se están reemplazando por el sistema
de notificaciones electrónicas.

La Ley ya dispones que en el caso
de las notificaciones enviadas por
correo electrónico sean validadas
solo cuando la entidad reciba la
respuesta de recepción, cuyo
plazo es de dos días útiles.
Celeridad al trámite del
procedimiento administrativo
general proporcionando
certidumbre respecto a la fecha de
notificación de los actos
administrativos, así como a la
determinación de los plazos para
resolver y notificar el acto
administrativo.
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domicilio en el que se está notificando, se origina
inseguridad para el administrado y para la administración
sobre la certeza de la notificación. La segunda visita no
cumple con el principio de razonabilidad y afecta los
derechos del administrado a que las actuaciones de la
administración se realicen de la forma menos gravosa
posible. El hecho de que solamente se exija que se señale
una nueva fecha para la segunda visita, sin establecerse un
plazo mínimo entre la primera y la segunda visita, y sin la
obligación de indicar un rango horario en el cual se
notificará, obligará a que el administrado interesado en
recibir la notificación tenga que esperar durante todo el día
de la fecha indicada para recibir la notificación en
cuestión.
También se tiene la notificación por correo electrónico.
Otra situación en materia de notificación de actos
administrativos es el relacionado a lugares como edificios
o condominios con seguridad, en donde el acceso al
domicilio propiamente dicho no llega a ser tal, sino que se
convierte en domicilio a la puerta de entrada del mismo
condominio o edificio. Estas situaciones pueden originar
inseguridad en la notificación tanto para administrados
como para la administración.
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Anexo 3
Propuesta de modificación de la Ley N° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil – RENIEC
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Proyecto de Ley
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY N° 26497, LEY ORGÁNICA
DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL
Artículo 1.- Modificación del numeral 37.3 del artículo 37 de la Ley 26497, Ley
Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
Modifícase el numeral 37.3 del artículo 37 de la Ley 26497, Ley Orgánica del
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
“Artículo 37.- Vigencia e invalidez del Documento Nacional de Identidad (DNI),
obligación de actualizar datos y verificación de la dirección domiciliaria
(…)
37.3 La falta de actualización de datos, como los cambios de la dirección
domiciliaria habitual, dentro de los treinta días de producidos, no genera la
invalidez del documento, sino el pago de una multa equivalente a 4.3% de la
Unidad Impositiva Tributaria (UIT), cobrada coactivamente por el Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), aplicable a los ciudadanos
que no cumplan con actualizar dichos datos. En caso de ciudadanos en
situación de pobreza extrema, el trámite de actualización es gratuito.
(…)
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
Única.- Plazo para la actualización de la dirección domiciliaria habitual del
titular
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La presente norma entrará en vigencia a partir de los ciento veinte días hábiles
siguientes de su publicación.
Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.
En Lima, a los diez días del mes de enero de dos mil diecinueve.
NOMBRE
Presidente del Congreso de la República
NOMBRE
Primer Vicepresidente del Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los …… días del mes de …… del año
dos mil diecinueve.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Presidente del Consejo de Ministros
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PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY N° 26497,
LEY ORGÁNICA DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO
CIVIL
I.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.1
Cuantificación de la sanción por no actualizar el domicilio ante la
RENIEC
Las sanciones administrativas constituyen una herramienta de suma importancia
para la corrección de conductas ilícitas. Ello, por cuanto la finalidad última de este
poder sancionador de la Administración Pública es la de garantizar el
mantenimiento del propio orden jurídico mediante la represión de todas aquellas
conductas contrarias al mismo (Nieto, 2011, p.58).
El establecimiento de las sanciones administrativas como consecuencia jurídica
frente a la comisión de una infracción (sea que se trate de una acción u omisión),
es una de las formas que tiene el Estado para asegurar el cumplimiento normativo
(MINJUS, 2017).
Las labores de fiscalización o de capacitación no son suficientes ni efectivas, si es
que una vez detectada y comprobada la infracción por parte de la autoridad, las
sanciones no son lo suficientemente disuasivas, impuestas con oportunidad y
efectivamente cobradas.
En este sentido, el principal objetivo que debe buscar la autoridad con el
establecimiento de una sanción a nivel normativo, y, posteriormente en la
imposición de una sanción concreta al infractor a través del acto administrativo
correspondiente, es disuadir la realización de conductas infractoras. Ello se logra a
través de dos medios: (i) estableciendo una sanción que haga que no resulte más
beneficioso para el administrado incurrir en la conducta infractora y cumplir con la
sanción, que no cometer la infracción, y (ii) que la autoridad, en ejercicio de sus
facultades, tenga la posibilidad de detectar la infracción e imponer la sanción
correspondiente, de manera oportuna y efectiva.
A esto se refiere el principio de razonabilidad, el cual se encuentra recogido en el
numeral 3 del artículo 230 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, como uno de los principios que rigen la potestad sancionadora de la
administración pública. En virtud a este principio, las autoridades deben prever que
la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor
que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Asimismo, las sanciones
deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, debiendo
observar diversos criterios para su graduación:





El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción;
La probabilidad de detección de la infracción;
La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;
El perjuicio económico causado;
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La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de
un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera
infracción;
Las circunstancias de la comisión de la infracción; y,
La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

Como puede verse, el establecimiento de este principio y de los criterios que
viabilizan su aplicación tiene como propósito que al evaluar la posibilidad de
delinquir, el infractor potencial tiene como incentivo el provecho ilícito y tiene como
desincentivo la eventualidad de tener que pagar una multa por lo que,
aparentemente, bastaría con imponer multas que superen el valor del provecho
ilícito, obtenido o por obtener, para disuadirlo de cometer la infracción (Revilla,
1999).
De una aplicación directa de la regla establecida en el citado principio de
razonabilidad se desprende que, la cuantía de la sanción actualmente vigente
establecida en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil (equivalente a 0,3% de la UIT) es a todas luces
insuficiente para disuadir la conducta infractora. En efecto, para el ciudadano no
será más ventajoso cumplir con actualizar su domicilio ante la Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil que ser sancionado con la multa por dicho
incumplimiento, toda vez que el monto de tramitación (S/ 22,00) es mayor a la multa
que tendría que pagar en caso que la autoridad identifique el incumplimiento y le
imponga la sanción correspondiente (que equivale a tan solo S/ 12,60).
Por lo tanto, mediante el presente proyecto de Ley se propone modificar la multa
establecida en base a criterios de razonabilidad y en aplicación a los criterios
legalmente establecidos.
Ahora bien, más allá del análisis costo-beneficio resultante de la regla prevista en
el principio citado, la normativa no ha establecido cómo se aplican los criterios
listados en el artículo 230 de Ley N° 27444 (beneficio ilícito resultante por la
comisión de la infracción, la probabilidad de detección de la infracción, la gravedad
del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, el perjuicio económico
causado, etc.) para la determinación de una sanción.
La teoría económica que versa sobre la forma óptima de disuasión de conductas
ilícitas se basa en el trabajo pionero del premio Nobel de Economía Gary Becker
(1968, como se citó en INDECOPI, 2013). A su entender, los individuos, familiar,
empresas, instituciones, entre otros, realizan un análisis costo-beneficio antes de
decidir infringir una normativa (SUNASS, 2015).
Este análisis consiste en comparar los beneficios que se obtendrían por infringir la
normativa versus la sanción que se esperaría obtener. De tal modo que, si el
beneficio ilícito obtenido (que puede consistir en ingresos o costo evitado o
postergado) es mayor a la sanción esperada, se preferirá infringir la normativa;
mientras que si el beneficio ilícito es menor a la sanción esperada, se optará por
cumplir con la normativa.
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En aplicación de este esquema, se debe analizar a cuánto asciende el costo evitado
o postergado que se obtiene por incumplir la obligación de actualizar el domicilio
ante RENIEC.
Como se ha dicho, los derechos de tramitación de la solicitud para la actualización
o rectificación del domicilio, asciende a un total de S/ 22.00 (veintidós y 00/100
Soles).
Ahora bien, entre los elementos que introduce esta teoría se encuentra también la
probabilidad de detección, que consiste en la posibilidad de que la comisión de una
infracción sea detectada por la autoridad administrativa y efectivamente
sancionada. Su incorporación en el cálculo de una sanción pecuniaria tiene como
objetivo eliminar un posible comportamiento oportunista por parte de los infractores,
pues al ser un denominador en la fórmula incrementa su magnitud: mientras más
probable sea detectar un incumplimiento, las sanciones asociadas serán más bajas;
asimismo, la infracciones tenderán a aumentar cuando potenciales infractores
perciban que existe una baja probabilidad de detección (OEFA, 2013).
De acuerdo a INDECOPI (2013), la probabilidad de detección “debe ser estimada
a partir del punto de vista del infractor, debido a que el factor que influye en un
infractor al momento de decidir si lleva a cabo o no una conducta ilícita es su propia
percepción de qué tan probable es que sea descubierto y sancionado por la
autoridad. En la medida que su expectativa sea que no lo detectarán (o lo
detectarán pero no lo sancionarán), sus incentivos para infringir serán mayores”
(INDECOPI, 2013, p. 18).
Adicionalmente a ello, esta teoría también contempla adicionalmente la existencia
de factores agravantes y atenuantes que gradúan esta multa base,
incrementándola o reduciéndola. De tal manera que, de acuerdo a INDECOPI
(2013) y SUNASS (2015), la multa se obtiene a partir de la siguiente fórmula:
Multa = (

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑖𝑙í𝑐𝑖𝑡𝑜
)∗𝐹
𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑠𝑎𝑛𝑐𝑖ó𝑛

Donde F son los factores atenuantes y/o agravantes.

Sin embargo, conforme a lo sostenido por el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual:
es posible que ocurran situaciones en las que no es posible estimar el
beneficio ilícito generado por la infracción o en las que, habiéndolo estimado,
resulta sustantivamente inferior al daño ocasionado por la infracción. En esta
situación, una multa basada en el beneficio podría resultar
desproporcionadamente baja con relación a la gravedad del daño generado
por la infracción. Estos casos pueden darse cuando, en el contexto de la
protección de los consumidores, se ha cometido una infracción que afecta la
vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores (INDECOPI, 2013,
p.18).

84

En estas circunstancias, dicha institución propone que la multa sea estimada en
base al daño generado por la infracción, cuando éste pueda ser cuantificado, y
considerando también la probabilidad de detección, así como los factores
agravantes y atenuantes que se visualizan como F en la siguiente fórmula:
Daño
Multa alternativa = (
)∗𝐹
𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑠𝑎𝑛𝑐𝑖ó𝑛
Debe precisar que, la metodología propuesta por INDECOPI, advierte también que,
de optarse por la multa sobre la base del daño (en lugar del beneficio ilícito), se
debe justificarse que: (i) el beneficio ilícito generado por la infracción no puede ser
calculado debido a que los bienes jurídicos afectados no son mensurables en tales
términos (por ejemplo, debido a que las conductas analizadas afectan la vida o
salud de las personas), o, (ii) el beneficio ilícito generado por la infracción puede
ser calculado pero resulta sustantivamente inferior al daño ocasionado por la
infracción (INDECOPI, 2013).
En el presente caso, es evidente que el daño generado por la omisión en el
cumplimiento de la actualización de los datos del domicilio del Documento Nacional
de Identidad, es mucho mayor al beneficio ilícito, es decir, el costo evitado asciende
actualmente a S/ 22.00 (veintidós y 00/100 soles), por las siguientes razones:
a)

Altos costos para la autoridad durante la notificación de actos administrativos
Se ha determinado que entre los años 2015 al 2018 las entidades públicas
han gastado más de 18 millones de soles en publicaciones en el diario oficial
El Peruano, por concepto de notificaciones administrativas (Editora Perú,
2018a y 2019c). Entre otras razones, porque el domicilio que consta en su
Documento Nacional de Identidad no se encuentra actualizado o es
inexistente (Presidencia de la República, 2018, Exposición de motivos).

b)

Distorsión de información por parte de la autoridad para confeccionar el
padrón electoral
De acuerdo a la exposición de motivos del Proyecto de Ley N° 3450/2013-CR
que motivó la dación de la primera modificatoria al artículo 37 bajo análisis, se
determinó que en 9 distritos de Lima Metropolitana, existía una diferencia en
promedio de 35.59% entre la cantidad de ciudadanos en edad electoral y la
información del INEI. Asimismo, respecto de otros 9 distritos, se identificó una
diferencia promedio del 16.05% entre la cantidad de ciudadanos en edad
electoral que tenía el INEI y el padrón electoral de la ONPE, lo que denota una
distorsión que estaría afectando gravemente el padrón electoral y por tanto,
alterando gravemente el derecho de los ciudadanos a elegir a sus autoridades
locales.
Asimismo, cabe recordar que mediante Ley N° 29287 se tipificó penalmente
la conducta consistente en “realizar el cambio de domicilio o inducir a realizarlo
a una circunscripción distinta al de su residencia habitual, induciendo a error
en la formación del Registro Electoral”, lo que implica que esta distorsión
(generada ya sea por acción u omisión, con dolo o culpa) ha sido calificada
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por el ordenamiento jurídico como una conducta ilícita que amerita de dos a
ocho años de pena privativa de la libertad (Código Penal, art. 359, inc. 8).
c)

Falta de información adecuada para el diseño y ejecución de las políticas
públicas, programas sociales y otras potestades públicas
Conocer permanentemente la dirección actualizada de los ciudadanos (ya sea
con derecho a voto o sin él), es imprescindible no solo para la notificación de
los actos administrativos que les afectan o favorecen, sino también para
diseñar y direccionar correctamente las políticas públicas, las cuales deben
estar acordes a las características y realidad poblacional de cada centro
poblado, localidad, distrito, provincia y región; permitirá el desarrollo de
programas sociales beneficiosos para los ciudadanos que habitan en
determinadas circunscripciones y a elaborar políticas preventivas también en
función de la cantidad de la población, nivel educacional, edad, etcétera.

Por tales razones, consideramos que el daño que ocasiona la no actualización del
domicilio ante el RENIEC son difícilmente mensurables, por tratarse de la
afectación de bienes jurídicos tales como el derecho al sufragio, así como la
actividad de la administración pública al elaborar las políticas públicas necesarias
para el desarrollo del país.
Sin perjuicio de ello, aun cuando no es posible cuantificar en términos económicos
el daño causado a estos bienes jurídicos, podría cuantificarse los costos en los que
incurre el Estado al actuar frente a un administrado cuando advierte que su
domicilio no es el declarado ante RENIEC. En base a las acciones de verificación
domiciliaria efectuadas con ocasión del cierre del padrón electoral para las
elecciones municipales y regionales 2018, se ha determinado que, por concepto de
publicaciones de edictos en el diario oficial El Peruano, RENIEC ha incurrido en el
gasto promedio por persona notificada ascendente a S/ 36.08 (treinta y seis soles),
suma que se obtiene del gasto promedio por persona en que incurrió RENIEC al
efectuar dos (2) publicaciones de edictos en el diario oficial El Peruano, efectuadas
el 18 y el 27 de diciembre de 2017, ascendentes a S/ 1´902,200.45 y S/ 620,303.16
notificando a 33,609 y 13,855 ciudadanos, respectivamente.
Respecto a la probabilidad de detección, consideramos que la conducta no es
fácilmente detectable ni sancionable, teniendo en cuenta que: (i) el Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil solo efectúa fiscalizaciones de domicilio de
manera muy cercana a la fecha de cierre del padrón electoral, (ii) el Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil solo fiscaliza a los ciudadanos que han
variado su domicilio en los últimos meses antes del cierre del padrón electoral, de
manera que un ciudadano que no actualiza su domicilio no será detectado, (iii) el
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, a pesar que la norma objeto de
modificación establece una multa aunque insuficiente para disuadir la conducta
infractora, no ha impuesto multa alguna por incumplir la obligación de actualización
(RENIEC, 2019c).
Por tanto, teniendo en cuenta las limitadas acciones que realiza el RENIEC
(respecto a la obligación de actualizar el domicilio) así como la poca probabilidad
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de imponer una sanción en estos casos, consideramos que teniendo en cuenta que
las metodologías aprobadas por las distintas entidades que han trabajado este
tema, la probabilidad de detección de esta infracción no supera el 20% (OEFA,
2013, INDECOPI, 2013 y SUNASS, 2014).
De tal manera que, aplicando la fórmula básica planteada (y prescindiendo incluso
de la aplicación de factores agravantes y atenuantes), considerando que
actualmente la Unidad Impositiva Tributaria se encuentra valorizada actualmente
en S/ 4,200.00; la multa propuesta ascendería a 4,3% de la UIT, conforme al
siguiente detalle:
Multa =
1.2

S/36.08
= 𝑆/180.40 = 4.3% UIT
20%

Establecimiento de gratuidad para ciudadanos en situación de pobreza

El numeral cuya modificación se plantea, también contiene un régimen de
exoneración de la multa, dirigido a los ciudadanos en situación de pobreza.
Al respecto, dado que mantener esta exoneración incentivaría a que los ciudadanos
en situación de pobreza no cumplan con actualizar su domicilio ante el RENIEC, lo
pertinente es que se modifique el referido artículo, para que atendiendo a su
situación de pobreza, estos sean beneficiados con la gratuidad del servicio de
actualización de su domicilio. Ello, les permitirá a este grupo de ciudadanos que
puedan cumplir con su obligación, sin costo alguno.
2.

ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO

La presente modificatoria beneficiará a todas las entidades de la Administración
Pública, dado que podrán identificar el domicilio de los ciudadanos para la
notificación de actos administrativos, evitando incurrir en notificaciones
redundantes y (en la medida de lo posible) evitar trámites y gastos por publicación
de edictos. Ello redundará en el cumplimiento de los objetivos públicos de las
entidades con mayor eficiencia y en menor tiempo.
Asimismo, la graduación de esta multa reducirá los niveles de informalidad en el
desempeño de distintas actividades sujetas a fiscalización por parte del Estado.
Por el lado del ciudadano, el cumplimiento de la obligación de actualizar el domicilio
le otorgará mayor seguridad jurídica, puesto que la Administración Pública
observará este domicilio para efectos de las notificaciones administrativas que le
dirija.
Asimismo, como consecuencia de la aprobación del texto normativo no se genera
ningún costo, salvo para aquellos administrados que a la fecha no vienen
cumpliendo con la obligación de actualizar el dato domicilio en el Documento
Nacional de Identidad o en el Registro Único de Contribuyentes, quienes podrán
estar sujetos a una sanción.
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3.

ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN
NACIONAL

La aprobación del texto normativo implica la modificación del numeral 37.3 del
artículo 37 de la Ley N° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación
y Estado Civil. Cabe indicar que se propone un periodo de vacatio legis de la norma
por un tiempo de 120 días calendario.
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Anexo 4
Propuesta de modificación de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General
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Proyecto de Ley
DECRETO LEGISLATIVO N° …….

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
Que, el Congreso de la República, mediante Ley N° ….., ha delegado en el
Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de integridad y lucha contra la
informalidad y modernización de la gestión del Estado, por un plazo de sesenta (60)
días calendario;
Que, en ese sentido, el literal a) del inciso 5, recogido en el artículo 2 del citado
dispositivo legal, establece la facultad de legislar en materia de modernización del
Estado y de lucha contra la informalidad, mediante la modificación de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;
Que, de conformidad con lo establecido en el literal a) del inciso 5, del artículo
2 de la Ley N° ….. y el artículo 104 de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY N° 27444, LEY DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL
Artículo Único.- Modificación del numeral 20.1 del artículo 20, los numerales
21.1, 21.2, 21.3, 21.4 y 21.5 del artículo 21, y los numerales 23.1.2 y 23.3 del
artículo 23 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
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Modifíquense el numeral 20.1 del artículo 20, los numerales 21.1, 21.2, 21.3, 21.4
y 21.5 del artículo 21, y los numerales 23.1.2 y 23.3 del artículo 23 de la Ley
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en los términos
siguientes:
“Artículo 20.- Modalidades de notificación
20.1 Las notificaciones son efectuadas a través de las siguientes modalidades,
según este respectivo orden de prelación:
(…)
20.1.3 Por publicación electrónica en el Portal del Diario Oficial y, adicionalmente,
la autoridad competente dispone la publicación del acto en el respectivo Portal
Institucional, en caso la entidad cuente con este mecanismo.”
“Artículo 21.- Régimen de la notificación personal
21.1 La notificación personal se hará en el domicilio que conste en el expediente.
La notificación efectuada en dicho domicilio, se considera válida mientras el
administrado no haya comunicado el cambio de domicilio.
21.2 En caso que el administrado sea persona natural y no haya indicado domicilio,
o que éste sea inexistente, se presume como tal, sin admitir prueba en contrario, el
domicilio señalado en el Documento Nacional de Identidad del administrado,
debiendo la autoridad emplear dicho domicilio.
En caso que el administrado sea persona jurídica y no haya indicado domicilio, o
que éste sea inexistente, se presume como tal, sin admitir prueba en contrario, el
domicilio fiscal declarado ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria, debiendo la autoridad emplear dicho domicilio. En caso
la persona jurídica no haya fijado un domicilio fiscal, o que éste sea inexistente, se
presume como tal el domicilio de su representante legal, entendiéndose como tal,
el domicilio señalado en el Documento Nacional de Identidad.
En caso que el administrado sea una entidad que carece de personalidad jurídica
y no haya indicado domicilio, o que éste sea inexistente, se presume como tal, sin
admitir prueba en contrario, el domicilio de su representante o alternativamente, a
elección de la administración, el correspondiente a cualquiera de sus integrantes,
entendiéndose como tal, el domicilio señalado en el Documento Nacional de
Identidad.
21.3 En el acto de notificación personal debe entregarse copia del acto notificado y
señalar la fecha y hora en que es efectuada, recabando el nombre y firma de la
persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega a firmar, se niega a
identificarse o recibir copia del acto notificado, se hará constar así en el acta,
teniéndose por bien notificado. En este caso la notificación dejará constancia de las
características del lugar donde se ha notificado.
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21.4 La notificación personal, se entenderá con la persona que deba ser notificada
o su representante legal, pero de no hallarse presente cualquiera de los dos en el
momento de entregar la notificación, podrá entenderse con la persona mayor de
edad y capaz que se encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de su
nombre, documento de identidad y de su relación con el administrado.
21.5 En el caso de no encontrar al administrado u otra persona mayor de edad y
capaz en el domicilio señalado en el procedimiento, el notificador deberá dejar
constancia de ello en un acta, y dejar ésta debajo de la puerta conjuntamente con
la notificación, incorporándose copia del acta en el expediente.”
“Artículo 23.- Régimen de publicación electrónica de actos administrativos
23.1 La publicación procederá conforme al siguiente orden:
(…)
23.1.2 En vía subsidiaria a otras modalidades, tratándose de actos administrativos
de carácter particular cuando la ley así lo exija, o la autoridad se encuentre frente
a alguna de las siguientes circunstancias evidenciables e imputables al
administrado:
-

Cuando resulte impracticable otra modalidad de notificación preferente por
ignorarse el domicilio del administrado, pese a la indagación realizada.
Cuando se hubiese practicado infructuosamente cualquier otra modalidad,
sea porque el domicilio del administrado en el Documento Nacional de
Identidad sea inexistente o se encuentre en el extranjero sin haber dejado
representante legal, pese al requerimiento efectuado a través del Consulado
respectivo.

-

(…)
23.3. La administración pública, en caso sea solicitada por el administrado
destinatario del acto, está obligada a entregar copia del acto administrativo
publicado de forma electrónica. La primera copia del acto administrativo es gratuita
y debe ser emitida y entregada en el mismo día que es solicitada, y por razones
excepcionales debidamente justificadas, en el siguiente día hábil. Mediante Decreto
Supremo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se establecen los
lineamentos para la publicación de este tipo de actos.”
POR TANTO:
Mando que se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los …. días del mes de ….. del año dos
mil diecinueve.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
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Presidente del Consejo de Ministros
VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
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DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 20 Y 21 DE LA
LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

I.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, la cual
alcanza a todas las entidades de la Administración Pública, incluidos los gobiernos
locales y regionales, se deben promover medidas normativas a fin de dotar de
mayores niveles de eficiencia y celeridad a los procedimientos administrativos
sancionadores a cargo de las entidades públicas, siendo uno de los aspectos que
reviste mayor importancia para lograr dicho objetivo, la reducción de los costos que
se incurren en la notificación de los actos administrativos emitidos en el marco de
dichos procedimientos.
Con la promulgación del Decreto Legislativo N° 1452, publicado el 16 de setiembre
de 2018 en el diario oficial El Peruano, se modificó -entre otros- el subnumeral
20.1.3 del artículo 20 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, se han reducido los costos en los que incurre la Administración Pública a
fin de notificar los actos administrativos a través de la publicación de edictos, toda
vez que ahora solo resulta exigible que el acto materia de notificación sea publicado
en el Diario Oficial o en uno de los diarios de mayor circulación en el territorio
nacional, y ya no conjuntamente en ambos.
Sin embargo, dicha modificación normativa no resuelve el problema de manera
integral, ya que las entidades públicas siguen incurriendo en costos innecesarios
para notificar los actos administrativos, por causas imputables al administrado,
presentándose casos en los que se tiene que seguir recurriendo a notificar los actos
por edictos al resultar las notificaciones infructuosas debido a que el administrado
no actualiza su domicilio ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
– RENIEC (el cual se consigna en el Documento Nacional de Identidad) o declara
un domicilio inexistente.
En tal sentido, se propone que con las modificaciones que se plantean a la Ley
N° 27444 mediante el presente decreto legislativo, en lo referente a las reglas de
notificación, las entidades de la Administración Pública utilicen eficientemente sus
recursos para notificar sus actos administrativos y, con ello, que los recursos
asignados a estas, generen valor público.
A continuación se señalan las modificaciones que se efectúan al texto de la Ley
N° 27444, para lo cual se sigue el orden previsto en la misma redacción de esta
norma.

1.1.

Publicación electrónica de los actos administrativos

En la propuesta se planteada que el orden de prelación al que se sujetan las
modalidades de notificación al administrado, contemplen que la publicación que se
efectúe en el diario oficial El Peruano, sea bajo la modalidad de publicación
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electrónica. Al respecto, conforme lo establece el artículo 9 del Decreto Legislativo
N° 1310, la publicación en el “Diario Oficial El Peruano Electrónico” tiene el mismo
valor legal que la versión física. Ello permitirá un ahorro significativo de costos para
las entidades, además de mayor alcance en la difusión de la notificación, conforme
a lo siguiente:
1.1.1 Ahorro de costos
De acuerdo a la información obtenida de Empresa Peruana de Servicios Editoriales
S.A. – Diario Oficial El Peruano, las entidades de la Administración Pública han
gastado en notificar sus actos administrativos vía publicación en el diario oficial El
Peruano, durante los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018, el monto ascendente a
S/ 18’432,316.30 (dieciocho millones cuatrocientos treinta y dos mil trescientos
dieciséis y 30/100 Soles), conforme se detalla en el siguiente cuadro:
Resumen de ventas facturadas por el diario oficial El Peruano
por concepto de notificaciones administrativas
(En soles - Incluye IGV)
Año
2015
2016
2017
2018
Total

Importe en S/
2’272,702.25
4’664,608.09
4’433,623.54
7’061,382.42
18’432,316.30

Fuente: Editora Perú
Elaboración propia

A modo de ejemplo, solo en el caso de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones - SBS, los gastos por
notificaciones de actos administrativos a través de publicaciones de edictos en el
diario El Peruano en el año 2017 respecto de procedimientos administrativos
sancionadores seguidos por la UIF-Perú asciende a S/ 339,562.26.
Por su parte, entre los años 2015, 2016 y 2017, la Contraloría General de la
República y el Ministerio de Economía y Finanzas desembolsaron las sumas total
de S/ 573,889.55 y S/ 213,805.98, respectivamente, a favor del diario oficial El
Peruano por concepto de notificaciones a través de publicación.
De lo anterior se advierte que la Administración Pública viene incurriendo en altos
costos para publicar actos administrativos en el Diario Oficial, los cuales pueden
ser reducidos si dichas publicaciones son realizadas a través de la versión
electrónica del Diario Oficial y en el portal institucional de cada entidad.
1.1.2 Efectividad de las notificaciones a través de la publicación electrónica
El acceso a la versión física del diario oficial El Peruano es cada vez menor. En
efecto, de acuerdo a la información proporcionada por Editora Perú S.A.
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responsable del diario oficial El Peruano, el tiraje de la versión física de dicha
publicación viene reduciéndose consistentemente en los últimos cinco años:

Evolución del tiraje del diario oficial El
Peruano 2015 - 2018
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Fuente: Editora Perú
Elaboración propia

Por el contrario, a diferencia de la versión física del diario oficial El Peruano, durante
los últimos años se ha producido un incremento significativo y sostenido de las
visitas a la versión electrónica, al boletín y normas legales del diario oficial El
Peruano, conforme al siguiente detalle:

Visitas al Boletín Oficial y Normas Legales del
diario oficial El Peruano en su versión electrónica
(2016-2018)
30000000

27334806
24220042

25000000
20000000
15000000

14280816

10000000
5000000
0
2016

2017

2018

Fuente: Editora Perú
Elaboración propia

Respecto de este último punto, de una encuesta realizada a un número de 200
ciudadanos se ha determinado que el 70% no revisa el Boletín Oficial del diario
oficial El Peruano.
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Asimismo, cabe precisar que con la modificación que se plantea, la publicación
electrónica de edictos en el diario oficial El Peruano y el Portal electrónico de la
entidad que realiza la notificación solo se realizará de manera residual para
aquellos casos en los que sea impracticable otra modalidad de notificación
preferente por ignorarse el domicilio del administrado y para los casos en los que
los domicilios declarados por los administrados en su Documento Nacional de
Identidad o en el Registro Único de Contribuyentes, o el aportado en el marco del
procedimiento administrativo, sean inexistentes.
1.2 Régimen de la notificación personal
Considerando que debería establecerse responsabilidad compartida entre la
Administración y el administrado, a efectos de que los actos administrativos sean
debidamente notificados en el domicilio de este último, resulta necesario establecer
presunciones iure et iure respecto del domicilio en el que se llevarán a cabo dichas
notificaciones, evitando que los administrados aleguen vicios en las notificaciones
por causas imputables a ellos.
Aplicando dicha presunción, no solo se podrá determinar un único domicilio para
todo efecto legal que deberá ser utilizado por las entidades de la Administración
Pública, reduciendo de esta manera los costos que se emplean a fin de llevar a
cabo las diligencias de notificación, sino que además se genera en el administrado
consciencia acerca del cumplimiento de su obligación de actualizar el dato de su
domicilio en el Documento Nacional de Identidad o en el Registro Único de
Contribuyentes, lo que además trae consigo otros beneficios tales como
información para el diseño y ejecución de políticas públicas, programas sociales,
padrón electoral, entre otros.
Asimismo, dado los costos que implican para la administración, se plantea que la
notificación de los actos administrativos se realice en una única diligencia, siendo
que en aquellos en los que no se encuentra al administrado o persona capaz en el
domicilio, la documentación que corresponde a la notificación sea dejada bajo
puerta, sin necesidad de realizar una segunda diligencia de notificación, lo cual
permitirá un ahorro significativo de los costos.
Finalmente, a efectos de salvaguardar el derecho al debido procedimiento de los
administrados, se ha establecido que las diligencias de notificación solo puedan
llevarse a cabo con personas mayores de edad y con capacidad, y que en el
supuesto en que la persona que recibe la notificación se negara a identificarse, el
notificador deje constancia de las características del lugar en el que se ha notificado
el acto.

2

ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO

La presente modificatoria beneficiará a todas las entidades de la Administración
Pública, dado que implicarán un uso más eficiente de los recursos que le son
asignados y, asimismo, beneficiará a los ciudadanos otorgándoles seguridad
jurídica, ya que tendrán la certeza de que los actos administrativos que las
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entidades de la Administración Pública serán notificados al domicilio que han
declarado en el Documento Nacional de Identidad o, en el caso de personas
jurídicas, ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración
Tributaria - SUNAT, a través del Registro Único de Contribuyentes.
Adicionalmente, se reducirán el tiempo que viene demandando a la Administración
en diligencias notificaciones infructuosas a domicilios incorrectos o desactualizados
así como en efectuar la segunda visita en caso no se encuentre persona alguna en
el domicilio, así como el tiempo que toma la tramitación y publicación de los edictos
en una gran cantidad de casos.
Asimismo, como consecuencia de la aprobación del texto normativo no se genera
ningún costo, más que para aquellos administrados que a la fecha no vienen
cumpliendo con la obligación de actualizar el dato domicilio en el Documento
Nacional de Identidad o en el Registro Único de Contribuyentes.

3

ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN
NACIONAL

La aprobación del texto normativo implica la modificación de los numerales 20.1 del
artículo 20, los numerales 21.1, 21.2, 21.3, 21.4 y 21.5 del artículo 21, y los
numerales 23.1.2 y 23.3 del artículo 23 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
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