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Perú 
 
Perú está institucionalizando su política regulatoria 
 
En Perú, las entidades del ejecutivo deben llevar a cabo un Análisis de Calidad Regulatoria sobre sus 
propuestas de regulaciones subordinadas que creen trámites. El análisis fue introducido como una 
forma de reducir las cargas administrativas por el Decreto Legislativo N. 1310; y los criterios y la 
metodología para dicho análisis fueron establecidos por el Manual para la Aplicación del Análisis de 
Calidad Regulatoria. Además, la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria fue creada como el 
ente responsable de revisar la calidad de los análisis. Adicionalmente, en el 2018 fue emitido el Decreto 
Legislativo N. 1448 para avanzar la política regulatoria del Perú y establecer el Análisis de Impacto 
Regulatorio (AIR), así como otros instrumentos, como herramientas para mejorar las regulaciones.  
 
Perú ha definido el AIR como un instrumento para la evaluación regulatoria 
 
El AIR ha sido definido como una herramienta para la evaluación regulatoria por el Decreto N. 1448; 
sin embargo, aún no es obligatorio su uso para el desarrollo de regulaciones subordinadas. Para su 
implementación, es necesario un segundo decreto que lo ordene. No obstante, algunos reguladores ya 
han introducido AIR en su proceso de creación de normas, y han desarrollado sus propias guías. Sería 
de beneficio para Perú llevar a cabo los esfuerzos necesarios para adoptar los instrumentos legales 
que hagan el uso de AIR obligatorio para el desarrollo de las regulaciones. Una vez exista dicho 
requerimiento, su uso consistente podría asegurarse mediante un órgano de supervisión responsable 
de revisar la calidad de los AIRs que se lleven a cabo. 
 
Algunos reguladores están llevando a cabo consultas tempranas para algunas de sus 
regulaciones subordinadas 
 
En Perú solo es obligatorio realizar consultas con actores interesados para regulaciones que puedan 
afectar a la población indígena. Sin embargo, en la práctica, a veces se realizan consultas con actores 
interesados una vez existe un borrador de las regulaciones. Algunos reguladores han introducido 
consultas del AIR en una etapa temprana del proceso de creación de regulaciones, cuando aún el 
problema a regular está siendo identificado y discutido. Además, ahora existe un manual que 
establecen requerimientos mínimos para consultas públicas, que fue emitido por el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos. Sectores específicos, como por ejemplo, telecomunicaciones, energía e 
infraestructura de transporte, también han emitido sus propias guías de consultas públicas. En adición 
a promover y formalizar estos esfuerzos, es recomendable que los reguladores informen a los actores 
interesados sobre cómo sus contribuciones son tomadas en cuenta, respondiendo a sus comentarios 
e informándoles cómo sus comentarios han afectado el texto final de la regulación. Asimismo, las 
prácticas de consultas con actores interesados deberían extenderse a todas las agencias del gobierno. 
 
Los reguladores aún no evalúan si las regulaciones han alcanzado sus objetivos 
 
La evaluación ex post de las regulaciones aún está en su etapa inicial en Perú. La evaluación de 
regulaciones existentes se enfoca mayormente en la reducción de cargas administrativas y en la 
simplificación administrativa. Hasta ahora las evaluaciones no determinan si las regulaciones existentes 
están alcanzando sus objetivos. En este sentido, es recomendable que los reguladores lleven a cabo 
evaluaciones sistemáticas de las regulaciones para determinar si éstas siguen siendo adecuadas para 
el propósito que fueron creadas. 

 

Práctica destacada: Sistema Único de Trámites (SUT) 

El SUT es una herramienta digital para el registro, integración y optimización de los procesos para la 

elaboración, aprobación y publicación de los Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). 

El TUPA es un documento emitido por las entidades del ejecutivo que brinda a los ciudadanos y 

negocios información sobre cómo completar los procedimientos administrativos de cada entidad. Al 

tener estos procesos digitalizados, SUT mejora la eficiencia de las prácticas de simplificación 

administrativa y facilita su cumplimiento. 

  



 

 

Indicador compuesto iREG: Participación de interesados durante el desarrollo de regulaciones subordinadas, 2016 y 2019 

Nota: Mientras más prácticas de las establecidas en las Recomendaciones de Política y Gobernanza Regulatoria de la OECD ha implementado un país, más alta es su 

puntuación iREG  

        Fuente: Indicadores de Política Regulatoria y Gobernanza para América Latina 2016 y 2019, http://oe.cd/ireg-alc  

Simplificación administrativa y evaluación de regulaciones vigentes, 2019 

 

Fuente: Indicadores de Política Regulatoria y Gobernanza para América Latina 2019, http://oe.cd/ireg-alc 

Participación de actores interesados y AIR en la preparación de regulaciones subordinadas, 2019 

 

  

Fuente: Indicadores de Política Regulatoria y Gobernanza para América Latina 2019, http://oe.cd/ireg-alc 
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Indicadores de Política y Gobernanza Regulatoria para América Latina 2019

Los Indicadores de Política y Gobernanza Regulatoria (iREG) para América Latina 2019 proporcionan 
una visión general actualizada de los sistemas regulatorios en países seleccionados de América Latina 
y el Caribe (ALC), a través de los cuales estos desarrollan, implementan y evalúan sus regulaciones. Los 
Indicadores cubren parcialmente tres principios de la Recomendación del Consejo de la OCDE de 2012 
sobre Política y Gobernanza Regulatoria: 1) participación de actores interesados, 2) Análisis de Impacto 
Regulatorio (AIR) y 3) evaluación ex post y simplificación administrativa.

El indicador compuesto sobre la participación de actores interesados en el desarrollo de regulaciones 
subordinadas mide la adopción de buenas prácticas para involucrar a partes interesadas cuando se 
desarrollan nuevas regulaciones, incluidos los diferentes métodos y apertura de las consultas, así como la 
transparencia y respuesta a los comentarios recibidos. El indicador compuesto consolida la información en 
cuatro categorías igualmente ponderadas.

Metodología

Transparencia

Supervisión y 
control de 

calidad

Adopción 
sistemática

Los iREG para América Latina 2019 se basan en las respuestas a las encuestas de la OCDE-BID sobre 
Política y Gobernanza Regulatorias 2015-2016 y 2019 de países seleccionados de ALC. La encuesta 
recopila información de siete países para el 2015 y 10 países para el 2019, con un enfoque particular en la 
participación de actores interesados. La información utilizada para el indicador compuesto refleja prácticas 
y requerimientos establecidos por los gobiernos a nivel nacional al 31 de marzo de 2019.

A pesar de que los indicadores presentan una visión general del sistema regulatorio de un país, estos no 
pueden capturar en su totalidad las complejas realidades de su calidad, uso e impacto. Se requiere de un 
estudio a profundidad del país para complementar los indicadores y poder proporcionar recomendaciones 
de reforma específicas.

La publicación Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe 2020 presenta otros 
análisis basados en iREG para ALC y otros indicadores para comparar el desempeño de los gobiernos en 
la región.

Asimismo, la publicación OECD Regulatory Policy Outlook 2018 presenta un análisis a profundidad de 
las prácticas regulatorias entre los países OCDE, incluyendo los indicadores compuestos en las áreas de 
participación de actores interesados, AIR y evaluación ex post. El indicador compuesto de participación 
de actores interesados en el desarrollo de regulaciones subordinadas es comparable en su totalidad con el 
indicador desarrollado para los países de ALC.

• Adopción Sistemática registra los requisitos 
formales y con qué frecuencia y en qué etapa 
del proceso de la elaboración de normas estos 
requisitos se llevan a cabo en la práctica.

• Metodología recopila información sobre los 
métodos utilizados para interactuar con los 
actores interesados, por ejemplo, formas de 
consultas y documentos de apoyo.

• Supervisión y control de calidad registra el 
papel de los órganos de supervisión y las 
evaluaciones disponibles públicamente del 
sistema de consulta.

• Transparencia registra información de las 
preguntas relacionadas con los principios de 
gobierno abierto, por ejemplo, si las consultas 
están abiertas al público en general y si se 
publican comentarios y respuestas de las 
autoridades.

http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/ireg-alc.htm
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/regulatory-policy-in-latin-america-and-the-caribbean.htm
https://www.oecd.org/governance/oecd-regulatory-policy-outlook-2018-9789264303072-en.htm
http://www.oecd.org/gov/panorama-de-las-administraciones-publicas-america-latina-y-el-caribe-2020-1256b68d-es.htm
http://www.oecd.org/gov/panorama-de-las-administraciones-publicas-america-latina-y-el-caribe-2020-1256b68d-es.htm
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https://www.oecd.org/governance/oecd-regulatory-policy-outlook-2018-9789264303072-en.htm

	Peru Cover (ES).pdf
	CP Peru 2019 (ES).pdf

