Firmado por: Editora
Peru
Fecha: 04/05/2022 03:30

6

NORMAS LEGALES
informe debe ser presentado en un plazo no mayor
de siete (7) días de manera completa y veraz, bajo
apercibimiento de remitir copias certificadas de los
actuados pertinentes al Ministerio Público para el
ejercicio de la acción penal correspondiente”.

Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.
En Lima, a los trece días del mes de abril de dos mil
veintidós.
MARÍA DEL CARMEN ALVA PRIETO
Presidenta del Congreso de la República
LADY MERCEDES CAMONES SORIANO
Primera Vicepresidenta del Congreso
de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los tres días
del mes de mayo del año dos mil veintidós.
JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República
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Artículo 114.- Copias de escritos
114.1 Cuando el escrito sea presentado de forma
física, se hace 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 117.- Recepción documental
117.1 Cada entidad tiene su unidad general de
recepción documental, trámite documentado o
mesa de partes, salvo cuando la entidad brinde
servicios en varios inmuebles ubicados en
zonas distintas, en cuyo caso corresponde abrir
en cada local registros auxiliares al principal, al
cual reportan todo registro que realicen.
Asimismo, cada entidad cuenta con una mesa
de partes digital, conforme a los alcances
establecidos en la Ley 31170, cuyo horario de
atención es de veinticuatro (24) horas, los siete
(7) días de la semana.
[…].
Artículo 123.- Recepción por transmisión de datos
a distancia
[…]

ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ
Presidente del Consejo de Ministros
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LEY Nº 31465
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA LA LEY 27444,
LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
GENERAL, A FIN DE FACILITAR LA RECEPCIÓN
DOCUMENTAL DIGITAL
Artículo único. Modificación del numeral 5 del
artículo 113, el párrafo 114.1 del artículo 114, el párrafo
117.1 del artículo 117 y los párrafos 123.2 y 123.3 del
artículo 123 de la Ley 27444
Se modifican el numeral 5 del artículo 113, el párrafo
114.1 del artículo 114, el párrafo 117.1 del artículo 117
y los párrafos 123.2 y 123.3 del artículo 123 de la Ley
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en
los términos siguientes:
“Artículo 113.- Requisitos de los escritos
Todo escrito que se presente ante cualquier entidad
debe contener lo siguiente:
[...]
5.

[…].

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
domicilio surte sus efectos desde su indicación
y es presumido subsistente, mientras no
sea comunicado expresamente su cambio.
Asimismo, el correo electrónico o, de ser el
caso, la casilla electrónica, conforme al artículo
20 de la presente ley.

123.2 Las entidades, en tanto implementan la mesa
de partes digital, conforme a los alcances
establecidos en la Ley 31170, facilitan el empleo
de sistemas de transmisión de datos a distancia
para la recepción de documentos o solicitudes y
remisión de sus decisiones a los administrados.
La Secretaría de Gobierno y Transformación
Digital de la Presidencia del Consejo de
Ministros o la que haga sus veces supervisa el
adecuado funcionamiento de dichos sistemas
de transmisión de datos a distancia.
123.3 Cuando se emplean medios de transmisión de
datos a distancia, no es necesaria la posterior
presentación física de la documentación
remitida”.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINAL
Y DEROGATORIA
PRIMERA. Adecuación del Texto Único Ordenado y
del Reglamento de la Ley 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General
El Poder Ejecutivo adecúa el Texto Único Ordenado
y el Reglamento de la Ley 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, conforme a las modificaciones
efectuadas en la presente ley, en un plazo máximo de
treinta (30) días hábiles.
SEGUNDA. Derogación de la cuarta disposición
complementaria transitoria del Decreto Legislativo
1497
Se deroga la cuarta disposición complementaria
transitoria 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.
Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.
En Lima, a los trece días del mes de abril de dos mil
veintidós.
MARÍA DEL CARMEN ALVA PRIETO
Presidenta del Congreso de la República
LADY MERCEDES CAMONES SORIANO
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República
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AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los tres días
del mes de mayo del año dos mil veintidós.
JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República
ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ
Presidente del Consejo de Ministros
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PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Decreto Supremo que declara Estado de
Emergencia en las provincias de Coronel
Portillo, Atalaya, Padre Abad y Purús del
departamento de Ucayali
DECRETO SUPREMO
N° 046-2022-PCM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 44 de la Constitución Política del Perú
prevé que son deberes primordiales del Estado garantizar
la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la
población de las amenazas contra su seguridad y promover
el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el
desarrollo integral y equilibrado de la Nación;
Que, el artículo 137 de la Carta Magna establece que
el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo
de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en
todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta
al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de
excepción señalados en dicho artículo, entre los cuales
se encuentra el Estado de Emergencia, en caso de
perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe
o de graves circunstancias que afecten la vida de la
Nación, pudiendo restringirse o suspenderse el ejercicio
de los derechos constitucionales relativos a la libertad y
la seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, y la
libertad de reunión y de tránsito en el territorio;
Que, con el Oficio N° 271-2022-CG PNP/SEC
(Reservado), la Comandancia General de la Policía
Nacional del Perú solicita que se gestione la declaratoria
de Estado de Emergencia por sesenta (60) días calendario,
en el departamento de Ucayali, con el apoyo de las
Fuerzas Armadas, con el objeto de ejecutar acciones para
combatir y neutralizar el accionar delictivo que afecta el
normal desenvolvimiento de las actividades y adoptar las
medidas constitucionalmente previstas, a fin de cautelar
el orden interno, así como preservar los derechos
constitucionales de la población, sustentando dicho
pedido en el Informe N° 091-2022-COMASGEN-CO-PNP/
OFIPOI (Reservado) del Comando de Asesoramiento
General y en los Informes N° 002-2022-COMASGEN-CO
PNP/Xlll MACREPOL UCAYALl-REGPOL UCAYALl-SEC
(Reservado) y N° 066-2022-COMASGEN-CO PNP/Xlll
MACREPOL UCAYALl-REGPOL UCAYALl-SEC de la XIII
Macro Región Policial Ucayali, a través de los cuales se
informa sobre la problemática originada por la delincuencia
común y organizada en sus diferentes modalidades, que
constituye una grave amenaza contra la tranquilidad de
la población del departamento de Ucayali y las metas
trazadas por el Gobierno Central;
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1186, Decreto
Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la
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Policía Nacional del Perú, se precisa el uso de la fuerza en el
ejercicio de la función policial, los niveles del uso de la fuerza y
las circunstancias y reglas de conducta en el uso de la fuerza;
Que, por Decreto Legislativo N° 1095, Decreto Legislativo
que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte
de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, se establece
el marco legal que regula los principios, formas, condiciones
y límites para el empleo y uso de la fuerza por parte de las
Fuerzas Armadas en el territorio nacional, en cuyo Título
II se establecen las normas del uso de la fuerza en otras
situaciones de violencia, en zonas declaradas en Estado
de Emergencia con el control del orden interno a cargo de
la Policía Nacional del Perú, en cumplimiento de su función
constitucional, mediante el empleo de su potencialidad y
capacidad coercitiva para la protección de la sociedad, en
defensa del Estado de Derecho;
De conformidad con lo establecido en los incisos 4)
y 14) del artículo 118 y el inciso 1) del artículo 137 de la
Constitución Política del Perú; y los literales b) y d) del
inciso 2) del artículo 4 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con
cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
DECRETA:
Artículo 1. Declaratoria del Estado de Emergencia
Declarar por el término de sesenta (60) días calendario,
el Estado de Emergencia en las provincias de Coronel
Portillo, Atalaya, Padre Abad y Purús del departamento de
Ucayali. La Policía Nacional del Perú mantiene el control
del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Artículo 2. Suspensión del ejercicio de Derechos
Constitucionales
Durante el Estado de Emergencia a que se refiere
el artículo precedente y en la circunscripción señalada,
quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos
a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el
territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad
personales, comprendidos en los incisos 9), 11), 12) y 24)
literal f) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.
Artículo 3. De la intervención de la Policía Nacional
del Perú y de las Fuerzas Armadas
La intervención de la Policía Nacional del Perú y de
las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto
en el Decreto Legislativo N° 1186, Decreto Legislativo
que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía
Nacional del Perú, y en el Decreto Legislativo N° 1095,
Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y
uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el
territorio nacional y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 003-2020-DE, respectivamente.
Artículo 4. Financiamiento
La implementación de las acciones previstas en el
presente Decreto Supremo, se financia con cargo al
presupuesto institucional de los pliegos involucrados, de
conformidad con la normatividad vigente.
Artículo 5. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por
el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro del
Interior, el Ministro de Defensa y el Ministro de Justicia y
Derechos Humanos.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los tres días
del mes de mayo del año dos mil veintidós.
JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República
ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ
Presidente del Consejo de Ministros
ALFONSO CHAVARRY ESTRADA
Ministro del Interior y
Encargado del despacho del
Ministerio de Defensa
FELIX I. CHERO MEDINA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
2063845-5

