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De

:
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Asunto

:

Proyecto de Directiva que norma el procedimiento preparatorio para la
formación de la opinión técnica, que viabilice la dirimencia de los conflictos de
competencias entre autoridades del Poder Ejecutivo de distintos sectores.

Fecha Elaboración:

Miraflores, 07 de enero de 2019

Me dirijo a usted en atención al asunto en mención, a fin de sustentar la propuesta de Directiva que
norma el procedimiento preparatorio la formación de la opinión técnica, que viabilice la dirimencia de los
conflictos de competencias entre autoridades del Poder Ejecutivo de distintos sectores (en adelante la
Directiva):
I. BASE LEGAL:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Constitución Política del Perú
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, que aprueba el Reglamento que regula las Políticas
Nacionales.
Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado.
Decreto Supremo N°131-2018-PCM, que modifica los Lineamientos de Organización del Estado
aprobados mediante Decreto Supremo N° 054-2018-PCM.
Decreto Supremo N° 022-2017-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
la Presidencia del Consejo de Ministros y modificatorias.
Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Sistema Administrativo de
Modernización de la Gestión Pública.

II. OBJETO:
Aprobar la Directiva que norma el procedimiento preparatorio para la formación de la opinión técnica, que
viabilice la dirimencia de los conflictos de competencia entre autoridades del Poder Ejecutivo de distintos
sectores.
III. ANALISIS:
De la pertinencia de regular el procedimiento preparatorio para la formación de la opinión técnica,
que viabilice la dirimencia conflictos de competencia:
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3.1. La Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, declara al Estado Peruano
en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones
y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático,
descentralizado y al servicio al ciudadano.
3.2. Conforme al numeral 1 del artículo V del Título Preliminar de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo, referido al principio de organización e integración; las entidades del Poder Ejecutivo
se organizan en un régimen jerarquizado y desconcentrado cuando corresponda, sobre la base de
funciones y competencias afines, evitando la duplicidad y superposición de funciones.
3.3. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 95.2 del artículo 92 del Texto Único Ordenado de la
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N°
006-217-PCM, los conflictos de competencia entre autoridades del Poder Ejecutivo son resueltos
por la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante decisión inmotivada; sin ser llevada por
las autoridades en ningún caso a los tribunales.
3.4. El artículo 17 del Reglamento que regula las Políticas Nacionales, aprobado por Decreto Supremo
N° 029-2018-PCM, señala que la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante resolución
ministerial, resuelve los conflictos de competencia que se presenten entre dos o más ministerios
respecto a la rectoría de una política nacional sectorial; o, a la conducción de una política nacional
multisectorial, así como cualquier otro conflicto de competencias entre entidades del Poder
Ejecutivo.
3.5. El literal g) del artículo 42 del Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del
Consejo de Ministros, aprobado por Decreto Supremo N° 022-2017-PCM y modificatorias, establece
que es función de la Secretaría de Gestión Pública emitir opinión técnica sobre conflictos de
competencia entre las Entidades del Poder Ejecutivo.
En el mismo sentido, el literal g) del artículo 44 del Reglamento de Organización y Funciones de la
Presidencia del Consejo de Ministros, señala que corresponde a la Subsecretaría de
Administración Pública elaborar informes de dirimencia sobre conflictos de competencia
entre autoridades del Poder Ejecutivo.
La opinión técnica antes indicada se emite en atención al artículo 19 del Reglamento del Sistema
Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 1232018-PCM.
3.6. En ese sentido, a fin de canalizar adecuadamente los planteamientos de conflictos de competencia
entre Entidades Públicas de distintos sectores del Poder Ejecutivo, resulta necesario establecer los
lineamientos para su oportuna atención y resolución.
Sobre el procedimiento para la atención de los conflictos de competencias (Propuesta):
3.7. La Directiva se ampara en las disposiciones legales de la Ley 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, que norman la solución de los conflictos de competencia entre autoridades
del Poder Ejecutivo de diferentes sectores, a través de una Resolución del Presidente del Consejo
de Ministros; así como, en las normas que desarrollan esa atribución y su naturaleza y alcances.
3.8. Las disposiciones Generales señalan la competencia de la Presidencia del Consejo de Ministros y
naturaleza de la decisión de organización, que previo a las Disposiciones Generales, establece las
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definiciones de competencia, conflicto de competencia, conflicto positivo de competencia, conflicto
negativo de competencia y autoridades, que son términos utilizados en el desarrollo de la propuesta
de Directiva.
3.9. En las Disposiciones Generales, se realiza la precisión, en el sentido que las solicitudes de
resolución de conflictos de competencias solo pueden ser planteadas por autoridades del Poder
Ejecutivo.
Además, se señala que la opinión de la Secretaría de Gestión Pública, constituye una
recomendación que no obliga en la determinación de la decisión final que considere el Despacho de
la Presidencia del Consejo de Ministros. La opinión de la Secretaría de Gestión Pública se
encuentra sujeta a la excepción prevista en el numeral 1 del artículo 17 del T.U.O. de la Ley N°
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
3.10. En las Disposiciones Específicas, se precisa respecto del contenido (documentos) de la “solicitud de
resolución de conflicto de competencia”. Asimismo, se señala los planteamientos de los aparentes
conflictos de competencia se presentan por intermedio de máxima autoridad administrativa de la
entidad.
Los documentos que sustentan la posición institucional (anexos a la solicitud) que se remite a la
Presidencia del Consejo de Ministros, son los siguientes: a) Informe Técnico del órgano de línea
vinculado con la materia de conflicto, adjuntando los antecedentes legibles y concretos (debe
contener como mínimo la identificación y análisis de las normas vinculadas con la materia en
conflicto, las acciones que se han realizado como parte de la implementación de la competencia, la
descripción de los hechos vinculados con el conflicto, la identificación de la problemática en torno al
conflicto y, de corresponder, un análisis de aspectos vinculados a pertinencia, estrategia,
capacidades institucionales, eficiencia, eficacia), entre otros que estime pertinentes, dejando abierta
la posibilidad de nutrir la posición institucional b) Informe Legal elaborado por la Oficina General de
Asesoría Jurídica o la que haga sus veces en la entidad, en la cual se realiza el análisis del marco
legal sustantivo y de las normas reglamentarias vinculadas con la materia en conflicto.
3.11. Atendiendo a que, según el ámbito de aplicación de la directiva, los Organismos Públicos adscritos a
los Ministerio podrían solicitar la dirimencia, se ha previsto que éstos puedan presentarse
directamente, o a través del Sector correspondiente, en cuyo caso éste último tendrá la prerrogativa
de presentar los informes que estime necesarios para la sustentación de la posición sectorial.
3.12. Sobre la tramitación de la solicitud en instancia de la Secretaría de Gestión Pública (materia acotada
de la directiva), se desarrolla de manera detallada a partir del numeral 8.2 el flujo procedimental que
seguirá el expediente con las actuaciones que informarán la opinión técnica de la Secretaría de
Gestión Pública, en tanto etapa preparatoria a la decisión del titular de la PCM.
3.13. Una vez ingresada la solicitud a la Secretaría de Gestión Pública, ésta contará con un plazo de
cinco (05) días hábiles para verificar que la solicitud cumpla con adjuntar la documentación señalada
y demás formalidades. En caso la Secretaría verifique que la solicitud no cumple con acompañar la
información requerida, la entidad tendrá un plazo máximo de siete (07) días hábiles para subsanar la
información faltante, contada desde el día siguiente de notificada la observación.
Una vez observado, que la solicitud cumple con las formalidades de presentación, se corre traslado
del expediente a la entidad involucrada en el aparente conflicto de competencias, para que emita su
posición institucional en el plazo de quince (15) días hábiles, prorrogables por siete (7) días hábiles.
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Cuando el conflicto de competencia es planteado por un organismo público, también se corre
traslado del expediente al ministerio al cual se encuentra adscrito y, en caso el conflicto sea con otro
organismo público, al ministerio al cual se encuentra adscrito este último.
Si durante la tramitación del posible conflicto de competencia alguna de las entidades involucradas
emite una posición que conlleva la no configuración de un conflicto de competencia, la Secretaría de
Gestión Pública emitirá una opinión técnica, la misma que se notificará al solicitante y demás partes
que se hallen involucradas al tiempo de su emisión y se pondrá en conocimiento del Despacho de la
Presidencia del Consejo de Ministros. Con dicha actuación se cierra el expediente de conflicto de
competencia.
Este supuesto se ha contemplado, dada la materia en conflicto, que al versar sobre organización del
Estado resulta de competencia de la Secretaría de Gestión Pública, en tanto rector del Sistema
Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, y por tanto le corresponde establecer la
complejidad y proponer la opinión técnica más idónea y eficiente en materia de organización del
Poder Ejecutivo.
En caso las entidades no cumplan con remitir la posición institucional en los plazos que se ha
previsto, la Secretaría de Gestión Pública se reserva la atribución para evaluar y emitir opinión
técnica respecto del aparente conflicto de competencias.
En cualquiera de los casos anteriores la Secretaría de Gestión Pública pondrá en conocimiento del
Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros la Opinión emitida para el trámite que
corresponda.
3.14. También se ha plasmado de manera explícita, el supuesto en que una de las entidades involucradas
en el posible conflicto de competencia, sea la Presidencia del Consejo de Ministros o sus
Organismos Públicos, en cuyo caso se dispone la observancia de las formalidades y plazos
establecidos en la directiva.
3.15. Posteriormente, durante el proceso de evaluación y análisis del expediente, la Secretaría de Gestión
Pública puede convocar a las entidades involucradas con el conflicto de competencia para que
sustenten sus posiciones institucionales o solicitar la presentación por escrito de precisiones y/o
aclaraciones.
Asimismo, se señala que la Secretaría de Gestión Pública se encuentra facultada para solicitar
opiniones especializadas a otras entidades Públicas o privadas para una mejor evaluación del
conflicto de competencias.
El proceso de evaluación de la información y actuaciones adicionales dispuestas, es de máximo 30
días hábiles y culmina con el informe de opinión técnica de la Secretaría de Gestión Pública, el cual
es elevado a través de la Secretaría General de la PCM, para ser atendido por el Despacho de la
Presidencia del Consejo de Ministros.
3.16. Corresponde al Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros, resolver el conflicto de
competencias mediante resolución ministerial, la cual es inmotivada, en la cual se precisa la
entidad competente sobre la materia en discusión, así como las acciones que deban adoptarse.
Lo señalado en este punto, corresponde a lo establecido en el numeral 95.2 del artículo 92 del Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo N° 006-217-PCM, el cual precisa además que los conflictos de competencia en
este Poder del Estado, no serán llevados a los tribunales.
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En ese mismo sentido, el Tribunal Constitucional, ha señalado en el fundamento 85 de su
Sentencia recaída en el Expediente N° 0001-2014-PI/TC, que como regla general, los conflictos
competenciales que se producen al interior de los Poder del Estado, niveles de gobiernos, u
organismos constitucionalmente autónomos; éstos deben resolverse al interior de cada Poder del
Estado en el que se produce el conflicto de competencias, de tal manera que pueda reafirmarse la
autonomía de dicho Poder del Estado como es propio en un Estado Constitucional de Derecho.
La decisión ministerial que resuelve el conflicto de competencias constituye un acto de
administración de gestión organizacional con efectos jurídicos. La opinión de la Secretaría de
Gestión Pública solo constituye una recomendación que no obliga en la determinación de la decisión
final.
En tal sentido, la opinión técnica así como las actuaciones realizadas durante el proceso de
evaluación efectuado por la Secretaría de Gestión Pública se rigen por lo dispuesto en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley 27806.
3.17. Asimismo, se señala que el contenido del expediente es el siguiente:
a) Solicitud de conflicto de competencias
b) Informes que sustentan la posición de las entidades en conflicto
c) El informe de opinión técnica de la SGP
d) Resolución Ministerial resolviendo el conflicto de competencia
e) Las demás actuaciones vinculadas con la tramitación del conflicto de competencia
3.18. El Proyecto de Directiva, desarrolla disposiciones complementarias, con la finalidad de precisar que
no es de aplicación a aquellos conflictos de competencia entre autoridades de un mismo Sector (el
cual es resuelto por el responsable de éste), ni entre los que involucre a distintos poderes del
Estado, Organismos Constitucionales Autónomos, ni entre gobiernos regionales y locales (los cuales
se resuelven en el Tribunal Constitucional).
3.19. Asimismo se señala que, cuando una entidad del Poder Ejecutivo le consulte a la Secretaría de
Gestión Pública acerca de un posible conflicto de competencia con una entidad de otro nivel de
gobierno, aquella evaluará si se presenta tal conflicto entre niveles de gobierno: (i) en caso de un
posible conflicto de competencia positivo, de opinar que la competencia le corresponde a la entidad
de otro nivel de gobierno y no a la entidad del Poder Ejecutivo, no se configura conflicto, siendo su
opinión técnica vinculante para la entidad del Poder Ejecutivo; (ii) en caso de un posible conflicto de
competencia negativo, de opinar que la competencia le corresponde a la entidad del Poder Ejecutivo
y no a la entidad del otro nivel de gobierno, no se configura conflicto, siendo su opinión técnica
vinculante para la entidad del Poder Ejecutivo.
3.20. Finalmente, se precisa que aquellas consultas de competencias (opiniones especializadas de la
SGP respecto de las competencias de una entidad, las cuales no configuran conflictos de
competencias), estas pueden ser atendidas por la “Directiva N° 003-2012-SG/SGP, Directiva que
norma el procedimiento de consultas de las Entidades Públicas a la Secretaría de Gestión Pública
de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por Resolución de Secretaría General N° 0242012-PCM-SG/”.
De la norma que aprueba la Directiva:
3.21. El literal c) del artículo 42 del Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del
Consejo de Ministros, señala que es función de la Secretaría de Gestión Pública, proponer normas y
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aprobar directivas, lineamientos y demás disposiciones, en materia de su competencia; así como
supervisar su cumplimiento.
3.22. Asimismo, el literal n) del artículo 42 del Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia
del Consejo de Ministros, señala que la SGP tiene por función expedir resoluciones en materia de su
competencia.
En ese sentido, corresponde aprobar la Directiva que regula el procedimiento preparatorio para la
formación de la opinión técnica, que viabilice la dirimencia de los conflictos de competencias entre
autoridades del poder ejecutivo de distintos sectores, a través de una resolución de la Secretaría de
Gestión Pública.
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
4.1. A la fecha no se cuenta con la regulación del procedimiento preparatorio para la atención de
solicitudes que buscan la resolución de conflictos de competencia entre autoridades de distintos
sectores del Poder Ejecutivo. En ese sentido, se requiere una Directiva que contenga dicho
procedimiento, con la finalidad de dar predictibilidad y garantizar que los conflictos de competencia
cumplan con los requisitos e información necesarios, para su adecuada y oportuna atención
mediante opinión técnica de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de
Ministros.
4.2. La presente propuesta de Directiva regula el procedimiento que se requiere para las actuaciones
preparatorias que conduzcan a la formación de la indicada opinión técnica, en las cuales participan
la Secretaría de Gestión Pública (órgano de línea que emite opinión técnica) y las partes
involucradas e interesadas.
4.3. Asimismo, se ha precisado en el último párrafo de las disposiciones complementarias del proyecto
normativo, que los plazos para las actuaciones establecidas en la Directiva, resultan aplicables a los
conflictos de competencia presentados antes de su entrada en vigencia, según el estado en el que
se encuentren.
4.4. De conformidad con los literales c) y n) del artículo 42 del Reglamento de Organización y Funciones
de la Presidencia del Consejo de Ministros, la propuesta de Directiva, se aprueba mediante
resolución de Secretaría de Gestión Pública.
4.5. Asimismo, una vez aprobado, se recomienda su difusión en el Intranet y Portal Institucional de la
PCM, así como su publicación en el Diario Oficial El Peruano (por ser de aplicación a todos los
Sectores del Poder Ejecutivo).
4.6. Se adjunta a la presente, el proyecto de Directiva General y el proyecto de Resolución de Secretaría
de Gestión Pública que la aprueba.
Es todo cuanto tengo que informar.
Atentamente,
Documento firmado digitalmente

JOEL FERNANDO RAMOS PARI
PROFESIONAL
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

