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COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA: 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE MODIFICA LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO GENERAL, PARA ELIMINAR BARRERAS 

BUROCRÁTICAS EN LAS MESAS DE PARTES DIGITALES 

Artículo único. Modificación de los artículos 113, 114 y 123 de la Ley 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General 

Se modifican los artículos 113, 114 y 123 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, en los siguientes términos: 

“Artículo 113. Requisitos de los escritos 

Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo 
siguiente: 

[…] 

5. El correo electrónico o la dirección del lugar donde se desea recibir las 
notificaciones del procedimiento, cuando sea diferente al domicilio 
real expuesto en virtud del numeral 1. Este señalamiento de correo 

electrónico y domicilio surte sus efectos desde su indicación y es 
presumido subsistente, mientras no sea comunicado expresamente su 
cambio. 

[…] 

Artículo 114. Copias de escritos 

114.1 Cuando el escrito es presentado de forma física, debe ser en papel 
simple, acompañado de una copia conforme y legible, salvo que fuere 
necesario un número mayor para notificar a terceros. La copia es 
devuelta al administrado con la firma de la autoridad y el sello de 
recepción que indique fecha, hora y lugar de presentación. 

[…] 

 

Artículo 123. Recepción por transmisión de datos a distancia 



 

Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 827/2021-CR, mediante el 
cual se propone, con texto sustitutorio, la “Ley que modifica la Ley 
27444, Ley del procedimiento Administrativo General, para 
eliminar barreras burocráticas en la Mesa de Partes Digital”. 

2 

 

COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

123.1 Los administrados pueden solicitar que el envío de información o 
documentación que le corresponda recibir dentro de un 
procedimiento, sea realizado por correo electrónico como medio de 
transmisión a distancia. 
 

123.2 Las entidades utilizan como medio de transmisión a distancia la 

mesa de partes digital y el servicio de notificación electrónica para 
la recepción de documentos o solicitudes y remisión de sus decisiones 
a los administrados, en concordancia del artículo 3 de la Ley 31170, 
Ley que dispone la implementación de mesas de partes digitales y 
notificaciones electrónicas. 

 

Las mesas de partes digitales y los servicios de notificación 
electrónica de las entidades están disponibles las 24 horas del día y 
los 7 días de la semana. Excepcionalmente, podrán interrumpirse 
temporalmente estos servicios por causas debidamente justificadas. 
Cuando el administrado emplee estos servicios digitales, las 
entidades consideran como fecha de recepción de los documentos o 
solicitudes la fecha en que se registren estos. 

 

123.3 Cuando se emplea la mesa de partes digital no será necesaria la 

posterior presentación física de la documentación remitida.” 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA. Adecuación del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General 

El Poder Ejecutivo adecúa el Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo 
004-2019-JUS, a las modificaciones previstas en esta ley en un plazo no mayor de 
60 días calendario, contados a partir de su entrada en vigor. 

SEGUNDA. Adecuación del reglamento del Decreto Legislativo 1412, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y establece disposiciones 
sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos 
en el procedimiento administrativo 

El Poder Ejecutivo adecúa el reglamento del Decreto Legislativo 1412 —Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y establece disposiciones 
sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos 
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en el procedimiento administrativo—, aprobado mediante el Decreto Supremo 
029-2021-PCM, a las modificaciones previstas en esta ley en un plazo no mayor 
de 60 días calendario, contados a partir de su entrada en vigor. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

ÚNICA. Derogación  

Se deroga la disposición complementaria transitoria cuarta del Decreto 
Legislativo 1497, Decreto Legislativo que establece 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. 

Dase cuenta 
Plataforma de Videoconferencia del Congreso de la República. 
Lima, 5 de enero de 2022. 
 


