
 

 

ALERTA LEGAL N° 11 

 

SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA PROMOVER Y FACILITAR 

CONDICIONES REGULATORIAS QUE CONTRIBUYAN A REDUCIR EL 

IMPACTO EN LA ECONOMÍA PERUANA POR LA EMERGENCIA 

SANITARIA PRODUCIDA POR EL COVID-19. 

 

 

1. Mediante Decreto Legislativo N° 1497, publicado con fecha 10 de mayo de 2020, se 
establecieron diversas medidas con la finalidad de optimizar las condiciones para que la 
atención de los procedimientos se desarrolle de manera más eficiente con el fin de 
mitigar el impacto y consecuencias ocasionadas por el COVID-19. 
 

2. Dentro de las medidas establecidas se encuentran importantes modificaciones al Texto 
Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General (TUO LPAG), 
relacionadas con la atención virtual, notificación electrónica, entre otras. 

 

 

(i) Sobre la Notificación Electrónica. 
 

 El numeral 4 del artículo 20° del TUO LPAG vigente estipula que “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.” 

 Este consentimiento tiene que ser expresamente solicitado al administrado 
e implica una autorización especial por parte de éste para que se le notifique 
en una casilla electrónica. 

 De acuerdo a la modificación establecida por el Decreto Legislativo N° 
1497, se incorpora la posibilidad de que el consentimiento expreso a que se 
refiere el numeral antes citado, pueda ser otorgado ahora también por vía 
electrónica. 

 

 

 

 



(ii) Conversión de procedimientos administrativos para su atención por canales 
no presenciales. 

 

 La Octava Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 
1497 establece que las Entidades del Poder Ejecutivo deberán disponer, 
antes del 31 de diciembre de 2020, la conversión de los procedimientos 
administrativos a iniciativa de parte y servicios prestados en exclusividad 
que se encuentren aprobados a la entrada en vigencia de la referida norma, 
a fin que puedan ser atendidos por canales no presenciales. 

 Se exceptúa de esta disposición: 
- Aquellos procedimientos  que demanden la realización de diligencias en 

las que se requiera la concurrencia del administrado; y, 
- Aquellos que forman parte de la estrategia Mejor Atención al 

Ciudadano – MAC. 

 Las Entidades del Poder Ejecutivo deberán disponer, en el mismo plazo, 
las acciones necesarias para que en el establecimiento de nuevos 
procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad se 
desarrolle por canales no presenciales. 

 De acuerdo a lo señalado por la norma, solo por excepción, la tramitación 
del procedimiento administrativo y servicio prestado en exclusividad puede 
realizarse de manera presencial cuando existan restricciones operativas, por 
el tipo de administrado, por limitaciones de conectividad o incidentes 
tecnológicos. 

 Las excepciones previstas en los párrafos precedentes no resultan 
aplicables a los procedimientos administrativos a iniciativa de parte que 
requieran las personas en especial situación de vulnerabilidad contempladas 
en la Ley N° 30840, Ley que promueve el servicio de facilitación 
administrativa preferente en beneficio de personas en situación especial de 
vulnerabilidad. La Estrategia Nacional para la implementación del Servicio 
de Facilitación Administrativa aprobada por el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables mediante Decreto Supremo, establece la relación 
de procedimientos administrativos pertenecientes a esta categoría. 

 La norma dispone que el plazo antes señalado (31 de diciembre de 2020) 
podrá ser prorrogado mediante Decreto Supremo con el voto aprobatorio 
del Consejo de Ministros.  

 Asimismo, se establece que la Secretaría de Gobierno Digital de la 
Presidencia del Consejo de Ministros cuenta con un plazo no mayor a diez 
(10) días hábiles, a partir del lunes 11 de mayo de 2020, para aprobar, 
mediante Resolución Secretarial, los lineamientos para la conversión de 
procedimientos administrativos para su atención mediante plataformas o 
servicios digitales.  

 
 

(iii) Suspensión de la presentación física de los escritos presentados de manera 
virtual. 

 

 La Cuarta Disposición Complementaria Transitoria ha dispuesto la 
suspensión, hasta el 31 de diciembre de 2020, de la aplicación del numeral 
123.3 del artículo 123° del TUO LPAG. En este sentido, se suspende la 



obligación de la presentación física de escritos o documentación por parte 
de los administrados. 

 Cuando el administrado emplee medios de transmisión a distancia se 
considerará como fecha de recepción la fecha en que se registre la 
documentación a través de los medios digitales empleados por la entidad. 

 La norma establece también que la suspensión antes señalada podrá ser 
prorrogada mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente del 
Consejo de Ministros. 

 

 

 

T: (511) 242 6327 / Independencia 663, Miraflores, Lima, Perú.  www.fhsabogados.com 

 

http://www.fhsabogados.com/

