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NOTICIAS RELACIONADAS A LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL 
Boletín ADJAE Nº 5 

 
Elaborado por la Adjuntía para la 

Administración Estatal 
Febrero 2008 

 
 
 
ADMINISTRACION PÚBLICA 

 
1. El 14 de diciembre de 2007, 
mediante Resolución 0274-2007/CAM-
INDECOPI de la Comisión de Acceso al 
Mercado del INDECOPI, se aprobaron 
lineamientos sobre simplificación 
administrativa, TUPA, silencio 
administrativo positivo, etc.   
 
 

DESCENTRALIZACIÓN 
 

2. A través de la Resolución de 
Secretaría de Descentralización Nº 
009-2008-PCM/SD de 5 de febrero de 
2008 se acreditó a diversos 
gobiernos regionales para la 
transferencia de funciones 
sectoriales en materias de transporte, 
agraria, telecomunicaciones, población 
y desarrollo social e igualdad de 
oportunidades, ambiental, 
ordenamiento territorial y defensa civil. 
(Diario Oficial El Peruano, publicado el 
6 de febrero de 2008). 
 
3. A través de la Resolución Ministerial 
Nº 0070-2008-ED de 5 de febrero de 
2008 el Ministerio de Educación ha 
dispuesto que las Direcciones 
Regionales de Educación adecuen 
las disposiciones contenidas en sus 
respectivos TUPAS a los 
procedimientos establecidos en la 
misma. Para tales efectos, las 
Direcciones Regionales podrán 
establecer un plazo menor de atención 
o menores requisitos a los establecidos 
en la citada Resolución Ministerial.   
(Diario Oficial El Peruano, publicado el 
8 de febrero de 2008) 
 

4. En cumplimiento de lo dispuesto por 
la Primera Disposición Transitoria del 
Decreto Supremo Nº 079-2007-
PCM, el 13 de febrero de 2008, la 
Secretaria de Gestión Pública de la 
Presidencia del Consejo de Ministros 
publicó en su portal institucional la 
relación de entidades del Estado que, 
al 5 de febrero de 2008, cumplieron 
con remitir a dicha Secretaría la 
documentación completa sobre la 
sustentación legal y técnica de los 
procedimientos contenidos en sus 
respectivos textos únicos de 
procedimientos administrativos.  

 
Las entidades que no cumplieron con 
remitir la sustentación establecida y 
aquellas que la remitieron de forma 
incompleta, tienen 15 días calendarios 
a partir de dicha publicación para 
remitir la documentación necesaria 
para subsanar dichas omisiones.  

 
Se debe resaltar que de los 25 
gobiernos regionales, sólo catorce 
cumplieron con remitir la información 
técnica y legal que sustentaría la 
adecuación de sus textos únicos 
procedimientos administrativos a las 
nuevas normas sobre la aplicación del 
silencio administrativo. Entre los 
gobiernos regionales omisos se 
encuentran: Apurímac, Arequipa, 
Huancavelica, Huanuco, Lambayeque, 
Madre de Dios, Moquegua, Pasco, San 
Martín, Tumbes y Ucayali. 
(COMUNICADOS INSTITUCIONALES  
http://www.pcm.gob.pe/InformacionGr
al/sgp/2008/Comunicado29060..pdf) 
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5. El Presidente de la Cámara de 
Comercio de Lima, Samuel Gleiser 
Katz, considera como vergüenza 
nacional que sólo el 8% de los 
gobiernos locales distritales, es 
decir 130 de los 1.834 municipios haya 
remitido y justificado sus trámites 
ante la Secretaría de Gestión 
Pública de la Presidencia del 
Consejo de Ministros como lo 
disponen las normas del silencio 
administrativo. En el caso de Lima, 
señala que de las 42 municipalidades 
distritales existentes sólo 27 han 
simplificado sus trámites.  

 
Asimismo, señala que las entidades 
públicas que no han justificado sus 
procedimientos, tendrán hasta el 3 de 
marzo para subsanar su situación 
irregular e ilegal ante la Secretaría de 
Gestión Pública. Debido a ello, 
considera que desde el 4 de marzo las 
entidades que no cumplieron con 
remitir la sustentación técnica y legal 
en el plazo previsto, no podrán exigir a 
los administrados y las administradas 
requisitos y pagos por el inicio de sus 
procedimientos administrativos, los 
mismos que estarán sujetos a las 
normas del silencio administrativo 
positivo.  
(Diario Gestión, publicado el 18/02/08) 
 
6. Según un estudio realizado por la 
Defensoría del Pueblo, demonizado 
“¿Uso o Abuso de la Autonomía 
Municipal. El desafío del desarrollo 
local”, el cobro de tasas 
administrativas desproporcionadas, el 
incumplimiento de plazos legales y las 
barreras burocráticas son algunas de 
las principales deficiencias  detectadas 
en la prestación de servicios por parte 
de los gobiernos locales a los 
ciudadanos y ciudadanas durante los 
años 2006 y 2007. 

 
Para justificar dichas prácticas 
incorrectas las municipalidades alegan 
el concepto de autonomía municipal, la 
misma que en muchos casos ha sido 

ejercida por los gobiernos locales más 
allá de los límites establecidos por la 
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 
de Tributación Municipal y la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
(Diario El Comercio, publicado el  
26/02/08) 

 
7. La Defensoría del Pueblo mediante  
Resolución Defensorial Nº 004-
208/DP ha aprobado el Informe 
Defensorial Nº 133 denominado “¿Uso 
o abuso de la autonomía municipal? El 
desafío del desarrollo local.  

 
Dicho Informe Defensorial analiza el 
concepto, los alcances y las 
implicancias de la autonomía 
municipal. Asimismo, da cuenta de los 
principales yerros de la administración 
local con relación al marco normativo 
vigente que regula su actuación.  
(Diario Oficial El Peruano, publicado el 
26 de febrero de 2008). 
 
8. A través de la Resolución de 
Secretaría de Descentralización Nº 
015-2008-PCM/SD de 22 de febrero 
de 2008 se acreditó a diversos 
gobiernos regionales para la 
transferencia de funciones sectoriales 
en materias de comercio, turismo, 
artesanía, agraria, transporte, 
telecomunicaciones, vivienda y 
saneamiento, administración y 
adjudicación de terrenos de propiedad 
del Estado. 
(Diario Oficial El Peruano, publicado el 
28 de febrero de 2008). 
 
9. El Presidente de la República, Alan 
García Pérez, informó durante la 
realización del Coloquio Macro regional 
Sur Gobernadores en Acción, que el 
Poder Ejecutivo continuará 
entregando los recursos que sean 
necesarios para el desarrollo 
regional y municipal. Señaló que 
durante el 2007, el gobierno nacional 
entregó 14 mil millones de nuevos 
soles a los gobiernos regionales y 
gobiernos municipales para la 
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ejecución de obras, y entregó 4 mil 
463 millones por concepto de canon. 
En ese mismo sentido, resaltó que 
durante el 2008 se tiene previsto la 
entrega a los gobiernos subnacionales 
5 mil 700 millones de nuevos soles por 
concepto de canon.  
(Diario Oficial El Peruano, publicado el 
29/02/08) 

 
10. El Consejo Interregional Amazónico 
– CIAM – conformado por los gobiernos 
regionales de Loreto, San Martín, 
Madre de Dios, Amazonas y Ucayali 
anunció la creación de la Agencia de 
Fomento de la Inversión Privada de 
la Amazonía, para que en 
coordinación con el sector privado se 
desarrollen proyectos de mayor 
impacto en dichas regiones. 

 
El CIAM ha previsto la elaboración de 
un plan de acción para promover las 
regiones como destino de 
inversionistas y la generación de un 
plan conjunto para la presentación de 
proyectos en la Cumbre América Latina 
y el Caribe - Unión Europea y en la 
Cumbre del Foro de Cooperación 
Económica Asia Pacífico –APEC-.  
 
Los sectores priorizados fueron: el 
forestal, biotecnológico, energía e 
infraestructura. En los próximos días se 
ha previsto también la suscripción de 
un convenio con Pro Inversión con la 
finalidad de recibir asesoría técnica en 
la instalación de dicha Agencia. 
(Diario El Comercio, publicado el 
29/02/2008) 
 
 

EMPLEO PÚBLICO 
 
11. Mediante RM 0121-2008-ED, 
publicada el 4 de marzo de 2008, se 
aprobaron las disposiciones y el 
cronograma para el programa de 
incorporación gradual a la carrera 
pública magisterial – Ley Nº 29062, 
para los profesores que están bajo los 
alcances de la Ley Nº 29029, Ley del 

Profesorado modificada por la Ley Nº 
25212.  
La RM fija un período de 10 años como 
plazo para incorporar a la Ley Nº 
29062 al íntegro de los profesores que 
están bajo los alcances de la Ley Nº 
29029, Ley del Profesorado; mientras 
coexistirán ambos regímenes legales. 
Esta incorporación se realizará 
necesariamente por concurso público. 
 
12. Por DS 015-2008-PCM, publicada 
el 27 de febrero de 2008, se simplifica 
el acceso a la información del Registro 
Nacional de Sanciones de Destitución y 
Despido, permitiendo que el Jefe de la 
Oficina de Administración pueda 
designar un representante para hacer 
las consultas en dicho registro. 
 
13. Con Resolución de Contraloría 
082-2008-CG, publicada el 27 de 
febrero de 2008, se aprobó la Directiva 
“Disposiciones para el uso del Sistema 
Electrónico de Registro de 
Declaraciones Juradas de Ingreso y de 
Bienes y Rentas en Línea”. 
 
14. Mediante la Resolución de 
Superintendencia 014-
2008/SUNAT, publicada el 8 de 
febrero de 2008, se reguló la 
notificación de actos administrativos 
por medios electrónicos. 
 
La notificación se entenderá efectuada 
al día siguiente de la fecha del depósito 
del documento, en el buzón electrónico 
puesto a disposición del contribuyente 
dentro de SUNAT Operaciones en 
Línea. 
 
15. Con DS 017-2008-EF, publicado 
el 7 de febrero de 2008, se aprobaron 
las disposiciones reglamentarias para el 
otorgamiento de la bonificación por 
escolaridad fijada en S/.300.  
 
16. Sentencia recaída en el 
Expediente Nº 1972-2007-AA/TC 
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El Tribunal Constitucional (TC) precisó 
la diferencia entre la libertad de trabajo 
y la libre empresa para efectos de la 
protección que debe ejercer, en la 
sentencia recaída en el Expediente Nº 
1972-2007-AA/TC que declara fundada 
la demanda. 
 
Para el colegiado, la libertad al trabajo 
es el derecho que tiene toda persona 
de elegir en qué desempeñarse y bajo 
qué condiciones desea hacerlo, máxime 
tratándose, en este caso, del ejercicio 
de la profesión médica que realiza el 
recurrente previa colegiación. 
 
Mientras que el segundo, la libertad de 
empresa, es el ejercicio de actividades 
múltiples que por derecho le 
corresponde a toda persona natural o 
jurídica, pero sometida a determinados 
requisitos, impuestos por ley. Cualquier 
empresa, cuando desea desempeñar 
alguna actividad empresarial, debe de 
cumplir con los requisitos exigidos 
legalmente en razones de interés 
social, lo que no constituye 
propiamente delimitación de derechos 
sino más bien condicionamientos 
necesarios para que se ejercite dicho 
derecho, sin posibilidades de agraviar a 
los eventuales destinatarios de los 
servicios que tal ejercicio ofrece. 
 
 

IDENTIDAD  
 

17. Con fecha 8 de febrero de 2008 se 
publicó la Resolución Jefatural 043-
2008/JNAC/RENIEC que aprueba la 
“Campaña de tramitación y expedición 
gratuita del Documento Nacional de 
Identidad” a personas residentes en los 
811 distritos con mayor nivel de 
pobreza. 
 
Mediante esta norma se regula la 
implementación de campañas de 
documentación gratuitas en las 
localidades de mayor pobreza del país, 
para lo cual se toma como referencia el 
Mapa de Pobreza del Fondo Nacional de 

Compensación y Desarrollo Social, 
FONCODES. Este dispositivo que tiene 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 
este año, refiere que son gratuitos los 
trámites por concepto de renovación, 
duplicado y rectificación de datos, con 
excepción del cambio domiciliario. 
 
18. Con fecha 3 de marzo de 2008 se 
publicó la Resolución Jefatural 122-
2008/JNAC/RENIEC mediante la cual 
se prorroga hasta el 30 de abril de 
2008 la vigencia de los beneficios de la 
Resolución Jefatural 501-
2007/JNAC/RENIEC, en la que se 
estableció la gratuidad para el trámite 
y emisión del DNI por cambio de 
estado civil para aquellas personas que 
hayan obtenido su DNI luego de 
cumplir los 60 años de edad, así como 
la tasa de S/. 8.00 para los peruanos 
pobres o muy pobres.  

 
Este dispositivo precisa también que la 
Resolución Jefatural 043-
2008/JNAC/RENIEC también hace 
referencia al trámite de cambio de 
estado civil, y que los ciudadanos que 
viven en los 811 distritos más pobres 
del país según el Mapa de Pobreza del 
Fondo Nacional de Compensación y 
Desarrollo Social, FONCODES, podrán 
realizar este trámite y obtener un DNI 
nuevo gratuitamente en todas las 
oficinas de RENIEC. 
 
 

TRIBUTACION  

19. Sentencia recaída en el 
Expediente Nº 08391-2006-AA/TC 

Las universidades en el país solo gozan 
de inafectación por impuestos directos 
o indirectos, mas no por los arbitrios 
municipales. Esto lo estableció el 
Tribunal Constitucional en la sentencia 
recaída en el Expediente Nº 08391-
2006-AA que precisa las normas 
correspondientes al régimen 
constitucional tributario aplicable a 
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estos centros superiores de estudios en 
todo el país. 

Para el colegiado, además, debe 
tenerse en cuenta que no cualquier 
actividad económica de las 
universidades está inafecta al pago de 
los impuestos anteriormente 
señalados, sino que se requiere 
también que dichas acciones tengan 
una finalidad educativa o cultural. Por 
ese motivo, la sentencia precisa que en 
este aspecto cada caso concreto 
deberá tener una evaluación y 
tratamiento especial. 

Remarca igualmente que las 
municipalidades no pueden establecer 
arbitrariamente cobros a las 
universidades por arbitrios, sino que 
éstas deben ceñirse necesariamente a 
los criterios vinculantes establecidos 
por el TC en esta materia. 

Según el análisis del colegiado, la Ley 
Universitaria, en su artículo 87, 
estableció una exoneración general de 
todo tributo fiscal o municipal, lo cual 
era compatible con el artículo 32 de la 
Constitución Política de 1979. 

Sin embargo, con la entrada en 
vigencia de la Carta Fundamental de 
1993, las universidades solo gozan de 
inafectación por impuestos directos e 
indirectos, con lo cual el artículo 87 de 
la Ley Nº 23733 de 1983 resulta 
incompatible con la Constitución 
Política vigente, explica el fallo. 

 
 
 


