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Ha

do la ey IG:.JI.:.n: ·

LEY DEL SILENCIO ADMINI STRATIVO
Articulo 1•.- Objeto de la Ley
Los ¡::rocedlmL€1!1105 de evaluaoon prtNia e n su¡etos
a Sllencto OSltivo, cuando se tr t de algunos d los
sigu1éntes su pues os

a) Soltcituoos cuya estunec1ón h t.ill e pera el

de ec os preexisten es o P8 a
cw1 dados acooóm1ces q e
re •u1e an aut nzac16n prev¡a oot sta o. y sn~ pre
e n o s encuentrer1 cont om, lad s
le Pnmera
DspostCión TrE!lsn ona. Co lemema-ta y F1na1
b)
curSOG dest1n oos a cuos ro S" la d sesu ación
<le
na soltcl
o actos actnm1strativos
menores
e) Proced1m1oo os n los e alos la scQ"ldende de la
decisión m no pued repefcuor drectarneme en
acm1 í ados ds n os d.el pe aona o. me en a
la 11m· oc1éo. peryu1c1o o atectactón a sus 1n e ses
o derec os le ·tmos
e¡erctCIO

e

el desarrollo de

a

Artículo 2G- A¡xobaclon automática
<J rn 11 rat1vos. UJ8i
a ~., ~n c 1 o
cmtmstra(~I O pos1
trvo. S.3 cons1 eraran utomat 1<:am rrt e

Los roe 1 e'l:t ~·

alJ(cbadcs s: . vel'lCido el plaz o éstabl ec do o M -' •mo.
la onttd d no ut. "ra emnoo el pronunct an1en o
corres¡x¡ndente , no s1endo necesano ex eda-se
pron nctamrento o ooc meoro algu o pa a que el
dmmistrado ueda hacer fectN su de echo. b~o
respon <! ll de del functoneno o SBrvi r pü 11 o u lo
req 1er
Lo d1spua o en
presen t ar culo no enerva la
:) real ar 1a ISCallz t:tón
otjt aCión de la e rtda·
pos Gltor de tos documen s eclaracJon
tn form ctón
preS8nledapo ~ adn 1n str do, con orme alodis uesto en
1arrí OJio 32" de le Ley
7 .ll4. ey del Proc dlffil ento
Adrntmstra vo Genera

Articulo
público

4°.-

Responsabilidad

del

funcionario

Los fuOCIOOE'I os y ser.~dores pjbliccs QJe.
inJustJr, damen e. se n1 egJen a recCflocer la encocla del
derec o con enoo al aanmtstrado el ha er operado e su
favcr el srloocto ool11lnlstrativoposilivo da un p ocedmiooto
QJe s sague an e la isme entidad. incurri
en falta
administraov sanoonoole. co forme lo esnal)eddo en
el a ' ct lo 2390 e la Ley NO 2744<1, sin perjUICIO de las
responsabilidades CMJes y penales a ue hub1era lugar
Lo d1spuesto en el pnmer ptv'reío amt.én es aplicable
a los funo Cfl nos y se 1dores úbltcos. de cualqwer
ennda:! de la A 1r11stración Pública , q.;e se nteguen
m¡usti 1ca amente a rec1bir o cum i la re-soluciéo
aprobarona r: a ertvada de la Declaración Jurada e que
hace refereoct el iculo 3°, dentro de un ¡xocedimien to
QJe s s1gue an e otra entidad de la oomimstra<:1ón

oo

.A rticu lo 5". - Denun cia del funcionario ante el
órgano de control int erno

Los actr m1strooos pcdr n 1nte oner. ind r ualm€fl e
o en CCflJI nto e recurso de quOja a ue e r 1ere el
ar culo 158' de la ~ ~ 27444. opres mar na den era
a órgano de CCfltrd 1 terno d la €flbded respectiva, sin
perjUICIO de las wones civiles y penales a que hub1era
luga-, en el caso de .que el tunc1onano o servidor · blrco
mcumpla lo establectdo en ta ¡xesen te 'f
Articulo 6". - Procedimiento ante el órgano de
control 1ntemo
La d 1un cms an e el éigano da co trol 1n emo de las
entidades de la A m1s ac1éo PUblica respecuvas. q e
se presente cootre los f nclona-ros o SGNI or s p.ib~cos
QJe Jnrumplan lo establecido en le presente Ley. ser~
pJes as en conocimien o el púl) tco en genefa a través
da la ~1na w b de la entid d o putj1cades en el Dano
Ofic1ai "El Peruano· , cuando la resoluCión q.;e pone
al
procecllmlen o dsap!1nano qu de consBntida

rn

Artfculo 7".· Responsabilidad del administrado
Los a::Jministr dos que hagan uso mde ido oo la
Decl raoón Jurad . se¡~ ale a en el artt<:ulo ' 0 , declarando
1ntor c1on alsa o e ón ea, estarén en 1 ol)lgactón de
resarc1· ·os daños ocaSiona os y serár. denun c1ados
pe .alm nte con forme e le 1 1slaoón de la matena por
la

¡;,n ·,

2d de la Adm•nistract6n Públ•c

perJUICIO de lo d1spuas o en el
la L
744-'1

fiec ada. srn

rticulo 32". pérraro 32 3

Arti culo 8".- SegUl miento de los procedimientos

admlnlstratl vos

B ór no e con trol Interno de las emidaoos de la
Ad 101 rac16 Pública supervtserá al cump!imien o de
los lazos . reQJ ISltos y procedt _, n os a n de e se<JJ
am oos con onne a! exto U 1co de Proced1m1oo!OS
Adm1n1&ranvo - TUPA correspoo 1ente Aslmtsmo, el
órgano de ccw1 r m erno esta e la o ligaciérl de elevar
a Tirula el Pli
un m Ol'me m sua sobra el es.ado
de los procedlmlen tos admrn ist rativos tn1c1ados. asr <:omo
so re las responsabdi aoos en que hubieran incwnoo
los functCflarios o serv1oores públ1cos que tncu mpla <:Cfl
lac; normas de la Ley del Procedim1enro Admin i ~rativo
General, ta p esente Ley y aQJellos q
ayan sioo
oonunctooos por los admtnis ados
Artfcu lo 9 ".- ln~xigibllldad
estab leci dos en el TUPA

de

requisitos

no

De con orm dad CCfl lo d1sp es o e el ar e lo
360. oá' a o 6 2 e la ~ 0 27444. sclar rote podré
ex1gr'"e e los dmm1strados el cu ¡jtmle to de los
¡yoce ¡rn¡an os o re u1 s os admm 1 r vos que se
encuentren
rev1amente estat)e i os en el Texto
único de
oced rnrentos Mrnmisrrat1vos - TU A. no
pud1enóo eq.~e rse .PfOCedimtento, tttmite . reQJisito 1.1
ot ra 1n ormaaó . ocumenta.ción o go ue no const en
en dtcho Texto. b<:40 responsrotllda de tunctonano o
servloor público oue los ja . aphd.mdosele 1 s sanctones
es 1 CJ das n los a iculos 4° y o
En
n 1 zo e c1ento ochenta ( 80) 1<15 .
comp ado-s a pa tr e la publ1cactó .e la presente
Ley. todas 1 s enr1 a es a que ser fie e el ar !culo 1 el

ehm~nar e la L y N° 27444 .;~ b erén JUSttnc ar
P estdencia d 1Con ¡o de Mtnlstros ro os los
proce imteo os conrenr os en sus U
De no me '8
¡u 'ficacrón lguna d1chos proced1rrw ntos quedafá
;e o ae pl€'1 derec o

DI SPOSICIONES TRANSITORIAS ,
COMPLEMENTARIAS Y FINALES

lo seiial o en 1 ral a) d 1 rtic lo 1° oo la presente
Ley
En 1 u '
1 zo. las entidades de
~ carficar
tos
oc áf'nltll s a rn1s ra¡vos coosrderando
esrnc amen.e lo e at.Xecido en la r sente Ley. asr como
los flalooo en el <T ·culo 31 de la Ley N° 7444, ba¡o
es onse 1ltdad. e fin e pe mru QJe los adm1nis raros
p e <>n sanstace o e¡ercer st s ntereses o de ed'tos
v
1do el pl
. la Pr s1 enaa del Consejo d
Mm•s os publrcará una lista d las en ·dades QJe
cum heroo o o con errutir la ¡uso Jcecrón a qt e se r€ftere
el ¡yimer pá fo. señalando l.a rocedenc•a o o da la
misma. &1 los casos de 1m¡yocedeoct tes en idades

8JUSH.rá'l sus ¡.:f'OCedlmiEJJ os

en

un

lazo ackional de

u1nce ( 5) días. baJO raspo s2t:JJirdad.
De man er
cep::1onal. CíXl la JUS frcocu5n debl y
por &::re o sul)' emo. pocrtsl s alarse los proceóm1entos
adm101 re se p 1Ei QJ r qu1era una an ' ció
d1 1. a la prevr a en la ¡:res , e Ley P ra ta e ecto
se espec rcarán la r¡ raleza del roceá t11 o. su
dencm1nocroo la ¡usnf1cocroo e su Ef.(C paón
un eva
con 1g.Hac16 en el TUPA correspon re teOCTAVA.. - Ade cuac ión por parte del Congreso de

SEGUNDA.· Fuerza d e Ley

Otó _.,selt:erza

Ley a la ·o earva
1nSv1b•bles q e uenen tm acto

21\ hora de ecos
ort>
e el desarrollo
por Resoluc1oo de 1 S
Registros Pú tcos f\1l
€'n

económiCO

la Repub llca
El Co graso 63 la R pjbhca. n el m reo de su
8LJtonoonía. e un plazo e Ci en o oc enta (180) dlas
contado.; a rnr . e la put.X1cac1ón de la presen e Ley,
ap e su e to Untco de Procedlmrentos AdmJn fStretrvos
- TUPA. establecrendo los procedrm re os su;etos
al srlencro admtn1 stretwo nega vo o ¡:x¡sr o. seg.in
correspoo a
NOVENA .· Normas derogatorias
eróganse aq.rellas
diSPC61CJon

d~

pills· . aprooad
penntend
18
· tonal de tos
1.200 SUNARP.SN

TERCERA.· Procedimientos espedales

Los procedtmtoo os
¡::€ c1ón acrabt y de coosu lta
se r.gen pcx- su regu! oón e:p cf' IC
CUARTA.· Decl.aradón Jurada
1 pi o
<u""lo de L 1nce (1 ) d1a de put.Xicada

En

la rase e E m 1anL ~ecr o sur remo elren odo
oor el Pn.>s,den¡e jel Lonse. li M1r1s:•os. se a ro eré
el orl'lato e la Dec aracr n JJra e a u· he ce r erencta
el a !culo 0

qu

es

1

een

si len o o

sec orrales

m• is ratiVo neg lvo

con evr •endo ro sec'\alado en el 11 eral a) 1a culo 1°,
asrmt m . derogmse los CYticu los 3 o y 34° de la Ley
o 27444

DtoCIMA· VIgencia de la ley
L
se e Ley en r e vrge e•a. 1 de ectrblemen .
a los eren o oc en e ( 180) dlas aten dan o. con tado
a pa rr de su pubiiC crón en el Dr ro
•eral "El
Perua • fectú n o no. las ntldad s. 1 ¡ustt1cacr
prev1sta en el aniculo r5' y n 1 S 1ma Ds s1C1ón
Trans ona. C.omplemen an y F1nal. srn pef) rc1o d~3
la respon sabilida d n la Que rn rran los ·u nc1onanos
comp tentes por el 1nc molrmten o de la ct a as
di S OSIC tOn es

Com nlque
al señor Pres1de te
romut aaón

ta Repút.X ica

para s

n l.Jme. a los vem ocho 1as det mes de ;un1o d oos

m11 s1ee
ill:S CABANILLAS BUST M A
Pr stden a el Coo reso de le epú~tca
JOS:: VE .A.f,Nl O JO
Pnmer tcepr s1de te del
ongreso de la República
00 AL

AL SEÑOR PRESt DEN
E LA REPU&ICA

POR TANTO
Mm do se PJ l•o e y cumpl

SÉ11MA.- Adecuación de los procedimientos
En n pi o e cier1 o ocrtenta ( iOO) íes. computa os
a partrr de la ubhcac1ón oo 1 pres me l . las <>n tJdades
a Q e se re ·¡ere el ff"tículo 1 el h lo rehm1nar oo le
ey o 74~ d berén JJs {1ccr. ante !a D esrder,cia
001 CíXlSOJO tj> v'11n sr s. aquellos oror>:j rn.er: os que
re 113fOO ia a u:a .on del s11encro d 101 ra
nega vo
por a e .a· Slg"'rf cct1v~e L elmtg·és p blico. cooí cx-me

Oaooen.aCesa
Goo1emo.en
d 1mes Ó3 ¡uko del ai'lo oos mrl s1e

AL

,

a.aloss 1sdias

AF€REZ

Pres•dente Cons uc•on 1de la

epúbilca

JO. Gc CE CASTILLO GALVEZ
Pr•::s•dent" dE.~ Conse¡o de r 1s os

