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Cambios a la ley de procedimientos administrativos

En busca de 
desenredar 
la maraña 
burocrática
Balance � El Ejecutivo apunta a homogeneizar los 
procedimientos de las entidades del Estado
�  Asimismo, ha incrementado las sanciones para los 
ciudadanos que presenten documentación falsa. 

El Gobierno publicó ayer mo-
dificaciones a la Ley del Pro-
cedimiento Administrativo 
General, la cual contiene las 
reglas aplicables a todos los 
procedimientos que se ten-
gan que hacer ante las enti-
dades de la administración 
pública. Esta norma es con-
siderada “la biblia” del sector 
público, pues se acude a ella 
ante cualquier duda, comen-
ta Laura Francia, asociada 
del estudio Lazo, De Roma-
ña & CMB. 

Sin embargo, Roberto 
Abusada, economista y pre-
sidente del Instituto Peruano 
de Economía (IPE), ha seña-
lado que esta norma marca 
el origen a la “República bu-
rocrática del Perú”. La razón 
sería que, en el marco de esta 
ley, las entidades públicas 
creaban trámites y requisitos 
poco razonables. Esto suce-
día, ya que, antes de las mo-
dificaciones hechas ayer, la 
ley era aplicada por las enti-
dades públicas solo en el caso 
–inusual– de que no existiera 
otra norma que cubriera ese 
vacío. Hoy, en cambio, la Ley 
del Procedimiento Adminis-
trativo General es de carác-
ter obligatorio para todas las 
instituciones públicas y se 
vuelve el mínimo común que 
todas deben cumplir, explica 
Juan Carlos Morón, socio del 
estudio Echecopar y miem-
bro de la comisión que pre-
paró la nueva la norma. 

Partiendo de este escena-
rio, el Gobierno ha introdu-
cido cambios prácticos sus-
tanciales que giran sobre dos 
ejes: ordenar las reglas para 
la interacción entre los ciu-
dadanos y el Estado, y empo-
derar al ciudadano. 

—Orden en la casa—
Entre los principales cam-
bios, se encuentra la estan-

darización de procedimien-
tos administrativos. De esta 
manera, los requisitos, las 
tasas que se pagan por los trá-
mites, las notificaciones y los 
procedimientos de fiscaliza-
ción serán estandarizados 
por la Presidencia del Conse-
jo de Ministros (PCM).

Por otro lado, entidades, 
como la Sunat o la Sunafil, 
encargadas de fiscalizar a 
los ciudadanos y que actual-
mente cuentan con proce-
dimientos, derechos y pla-
zos distintos, con la nueva 
norma tendrán pautas uni-
formes para ejercer su labor, 
explica Morón. 

Esto le dará mayor predic-
tibilidad a la fiscalización, 
añade el experto, pues el ciu-
dadano sabrá a ciencia cier-
ta qué facultades tienen las 
entidades, así como sus de-
beres y derechos como ciu-
dadanos.

Respecto a los requisi-
tos y tasas para los trámites, 
Francia precisa que se apun-
ta principalmente a los servi-
cios brindados por las muni-
cipalidades, y no por los mi-
nisterios. Esto se debe a que 
las municipalidades brindan 
servicios similares, mientras 
que, en el caso de los minis-
terios, los servicios públicos 
que brindan son distintos en-
tre sí, afirma la experta. 

Otro cambio significativo 
es que el procedimiento pa-
ra notificar a los ciudadanos 
ha sido ordenado. Las enti-
dades públicas no podrán 
actuar si el ciudadano no se 
da por notificado de manera 
explícita, indica José Ignacio 
Beteta, de Contribuyentes 
por Respeto. 

“Hemos visto casos en te-
mas de asociaciones público-
privadas (APP), licitaciones 
o licencias de funcionamien-
to o de construcción, de có-
mo la notificación de la enti-
dad pública era realizada co-
mo le daba la gana: un día era 

VIVIANA GÁLVEZ CÓRDOVA

INDECOPI
Esta ley complementa de 
manera positiva el recien-
te fortalecimiento de la 
Comisión de Eliminación 
de Barreras Burocráticas 
del Indecopi, asegura Jo-
sé Ignacio Beteta de Con-
tribuyentes por Respeto. 
Ante un incumplimiento 
a las modificaciones de la 
Ley del Procedimiento Ad-
ministrativo General, esa 
comisión es la entidad a la 
que el ciudadano puede 
acudir para que se declare 
su ilegalidad. 

CUMPLIMIENTO
por correo, por courrier; otro 
día, los funcionarios manda-
ban a Lima las cartas a través 
de sus familiares. Esta nueva 
ley es mucho más cuidadosa 
con las obligaciones de noti-
ficación y no se permite a las 
entidades actuar si el ciuda-
dano no se da explícitamen-
te por notificado”, detalla el 
especialista.

Esto también sucederá 
para el caso de las notifica-
ciones por correo electróni-
co. Antes se consideraba que 
bastaba con que el correo en-
trara al buzón del ciudada-
no para que se entienda que 
este había sido notificado, 
e inmediatamente genera-
ba efectos legales aunque 
la persona nunca hubiera 
abierto el buzón de correo, 
explica Caroline Gibu, direc-
tora ejecutiva de Ciudada-
nos al Día. 

Ahora, se especifica que la 
notificación se entenderá vá-
lidamente efectuada cuando 
la entidad reciba la respuesta 
de recepción de la dirección 
electrónica señalada por el 
ciudadano. Se ha dado un 
plazo de dos días útiles con-
tados desde el día siguiente 
de efectuada la notificación 

“Cada entidad 
fiscaliza con 
procedimientos, 
derechos y plazos 
distintos. Esta 
norma ahora 
tiene un régimen 
uniforme”.

“La PCM 
aprobará si un 
procedimiento 
merece el silencio 
administrativo 
negativo”.

Juan Carlos Morón
Estudio Echecopar

Mario Mongilardi
Cámara de Comercio 
de Lima

electrónica, de lo contrario 
se pasará a la notificación 
física en el domicilio.

 
—Empoderamiento—

Los cambios también bus-
can empoderar al ciudada-
no. Por ejemplo, ha limitado 
el uso del silencio adminis-
trativo negativo: es decir, 
si la entidad no responde al 
trámite dentro del plazo le-
gal, las entidades no podrán 
darlo por denegado. 

“La PCM aprobará si un 
procedimiento merece el 
silencio administrativo 
negativo; no como suce-
de ahora, que cada enti-
dad lo decide”, indica Ma-
rio Mongilardi, presidente 
de la Cámara de Comercio 
de Lima. 

Pero el Gobierno tam-
bién se ha asegurado que los 
ciudadanos tengan desin-
centivos para presentar in-
formación falsa. Ha incre-
mentado la sanción máxi-
ma de 5 UIT (S/19.750) 
a 10 UIT (S/39.500) para 
quien presente información 
de este tipo y, por otro lado, 
ha creado la central de ries-
go administrativo, para re-
gistrarlos. 
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  El próximo año el mer-
cado bursátil peruano man-
tendría la tendencia posi-
tiva experimentada este 
año, proyectó Marco Anto-
nio Zaldívar, presidente del 
directorio de la Bolsa de Va-
lores de Lima (BVL).  

Incluso, se esperaría que 
el número de transaccio-
nes –que avanzó 37% in-
teranual a noviembre– se 
eleve respecto a este año. 
“Somos optimistas”, afirmó 
el ejecutivo. 

El sentimiento se justi-
fica, por un lado, en el cre-
cimiento de más de 4% 
previsto para la economía 
peruana el próximo año. 
“Esto se vería reflejado en 
las valorizaciones de las 
empresas”, explicó Francis 
Stenning, gerente general 
de la BVL.

Por otro lado, el impulso 
al uso de instrumentos co-
mo las facturas negociables 
y los fondos de inversión en 
bienes raíces (Fibra) con-
tribuiría a profundizar el 
repunte del mercado de va-
lores, pues acercaría a más 
medianas empresas para 
ofertar títulos y a más inver-
sionistas ‘retail’ para com-
prarlos. 

“Se quiere alimentar la 
demanda [por facturas ne-
gociables] y que además de 
las sociedades agentes de 
bolsa también participen 
empresas de factoring e in-
versionistas instituciona-
les”, detalló Stenning.

ALESSANDRO CURRARINO / ARCHIVO

ILUSTRACIÓN VÍCTOR AGUILAR RÚA

La BVL espera que , de forma gradual, más mineras junior se incorporen al mercado de valores .

Además, el ejecutivo pre-
vé que la repatriación de ca-
pitales –medida lanzada en 
el paquete tributario del Mi-
nisterio de Economía y Fi-
nanzas– tendrá un gran im-
pacto en el dinamismo de los 
instrumentos financieros. 
“Probablemente eso se sien-
ta a finales del 2017”, señaló.

—Retos pendientes—
Sin embargo, aún queda 
pendiente la ampliación de 
liquidez y de actores nuevos 
con presencia bursátil en el 
mercado local. “De las 280 
firmas listadas, solo 51 son 
activas en transacciones”, 
anotó Carlos Rojas, CEO de 
Andino Asset Management.

Para incentivar el aterri-
zaje de más compañías en la 
bolsa, el ejecutivo resaltó la 
necesidad de revisar los cos-
tos y procesos en el mercado.

Sobre este punto, la BVL 
reconoció que hace falta un 
análisis profundo de regla-
mentos y procedimientos a 
fin de hacerlos más practi-
cos y dinámicos, más que un 
cambio en costos. “Con un li-
derazgo de parte del regula-
dor, el MEF u otros se puede 
lograr esta meta”, sentenció 
Stenning. 

Por otra parte, Rojas tam-
bién consideró necesario im-
plementar servicios adicio-
nales en la bolsa local, como 
operaciones de derivados o 
de tipo de cambio, tal como 
sucede en otras economías. 
“También falta cambiar la 
percepción del inversionis-
ta foráneo respecto a que el 
mercado con peor gobierno 
corporativo es el peruano”, 
argumentó. 

RENDIMIENTO
Al 12 de diciembre, el ren-
dimiento de la bolsa local 
fue de 58% anual. El monto 
negociado fue de US$2.474 
mlls. 

MÁS EN MSCI
Se espera que el índice 
MSCI de mercados emer-
gentes incorpore a tres em-
presas peruanas el 2017.

IMPACTO DE FACTURAS
El monto financiado por 
facturas negociables llegó 
a S/494 mlls. al 15 de di-
ciembre.

MARKET MAKERS Y FIBRAS
Dos empresas contratarán 
formadores de mercado el 
2017. A la par, se prevé la 
llegada de 3 fondos Fibra.

EN CORTO

“Se estudia 
implementar el 
programa ‘Elite’ 
de la Bolsa de 
Londres para 
el Mercado 
Alternativo de 
Valores”.

PERSPECTIVAS 2017

MERCADO DE VALORES

BVL: “Estamos en un 
cambio de tendencia”

Repatriación de capitales tendría 
impacto positivo a finales del 2017.

DÓLAR US$ EURO €

PARALELO BANCARIO
COMPRA S/  3,380 COMPRA S/  3,436  

VENTA S/  3,410  VENTA S/  3,702   

INTERBANCARIO
COMPRA S/  3,394  

VENTA S/  3,398   

BANCARIO
COMPRA S/  3,330   

VENTA S/  3,445   

Subnacionales no 
podrán firmar APP si 
incumplen reglas fiscales 

 Desde el 2018, los gobier-
nos regionales y locales no 
podrán firmar contratos de 
asociación público-privada 
(APP) ni de obras por im-
puestos (OxI) si no cumplen 
con las nuevas reglas fiscales 
que dictará el Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

En un decreto legislativo 
publicado hoy en el diario 
oficial “El Peruano”, el MEF 
establece dos reglas fiscales 
para los gobiernos subna-
cionales. La primera regla 
busca limitar los niveles de 
endeudamiento de los go-
biernos regionales y gobier-
nos locales. 

En ese sentido, el MEF 
también anunció que la si-
tuación actual del endeuda-
miento en el nivel subnacio-
nal es insostenible. “Tam-
bién [se] hace necesaria la 
aplicación de acciones de 
sinceramiento y saneamien-
to de las deudas, lo que con-
tribuirá a la sostenibilidad”, 
afirmó en un comunicado.  

Mientras tanto, la segun-
da regla busca promover el 
gasto de inversión y la soste-
nibilidad de los ingresos de 
dichos niveles de gobierno. 

“Asimismo, dada la he-
terogeneidad de los gobier-
nos regionales y gobiernos 
locales, es necesario imple-
mentar también medidas co-
rrectivas en proporción a la 
magnitud del incumplimien-
to”, anunció el MEF. Ahora 
los gobiernos subnacionales 
deberán presentar reportes 
trimestrales y anuales para 
realizar el seguimiento de su 

situación financiera. 

–Reglas fiscales–
Por otro lado, el MEF tam-
bién oficializó el fin de la 
regla estructural para el 
balance fiscal, anunciado 
previamente por el minis-
tro Alfredo Thorne. 

En su lugar, se instaura 
un nuevo marco de reglas 
macrofiscales que funcio-
na como un híbrido entre la 
regla nominal, que se esta-
blece sobre variables obser-
vadas, y la estructural, que 
se basa en variables de largo 
plazo estimadas.

Así, se establece que el 
déficit fiscal nominal no de-
be ser mayor a 1% del PBI.

Además, el crecimien-
to anual del gasto no finan-
ciero del gobierno estará li-
mitado dentro de un rango 
de más y menos un punto 
porcentual del crecimien-
to anual real de largo plazo 
de la economía, lo cual in-
corpora una variable más 
cercana a las utilizadas en 
la regla estructural.

Finalmente, el creci-
miento del gasto corriente 
del gobierno, sin conside-
rar el gasto por manteni-
miento de activos, no podrá 
exceder al límite inferior 
del rango señalado en la re-
gla del gasto financiero. 

Por ejemplo, con una 
tasa de crecimiento de lar-
go plazo del PBI de 4%, el 
gasto no financiero debería 
crecer entre 3% y 5%, y el 
gasto corriente no podría 
crecer más de 3%. 
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