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RESUMEN 

El presente estudio titulado “La necesidad de un marco normativo para la 

aplicación del análisis de impacto regulatorio ex ante por parte de las entidades del 

Poder Ejecutivo para la formulación de reglamentos técnicos”, tiene como objetivo 

analizar la necesidad de un marco normativo para la aplicación del Análisis de 

Impacto Regulatorio, en su fase ex ante, por parte de las entidades del Poder 

Ejecutivo para la formulación de Reglamentos Técnicos peruanos. 

Como metodología, se ha realizado un enfoque cualitativo, de tipo aplicada, 

de nivel descriptivo – propositivo, en tanto desarrolla una descripción general 

respecto al objeto de estudio y se propone una solución frente al problema 

desarrollado en la investigación, por otro lado, el diseño de investigación por sus 

propias connotaciones fue no experimental. 

Al ser un estudio cualitativo los resultados versan sobre el análisis de impacto 

regulatorio ex ante por parte de las entidades del Poder Ejecutivo para la 

formulación de Reglamentos Técnicos, el cual evidenció la existencia de un avance 

restringido en mejora de la Calidad Regulatoria en el Perú, lo que, permite concluir 

que existe necesidad de incorporar al ordenamiento jurídico del Estado peruano, un 

marco normativo especializado para la aplicación del RIA ex ante en la formulación 

de Reglamentos Técnicos, contribuyendo de esa manera a la competitividad, la 

idoneidad, eficiencia y eficacia del país; en los instrumentos normativos técnicos 

peruanos. 
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ABSTRACT 

The present study entitled "The need for a regulatory framework for the 

application of the ex ante regulatory impact analysis by the Executive Branch entities 

for the formulation of technical regulations", aims to analyze the need for a regulatory 

framework for the application of the Regulatory Impact Analysis, in its ex ante phase, 

by the Executive Branch entities for the formulation of Peruvian Technical 

Regulations. 

As methodology, a qualitative approach has been carried out, of applied type, 

of descriptive - propositive level, as it develops a general description regarding the 

object of study and proposes a solution to the problem developed in the research, 

on the other hand, the research design for its own connotations was non-

experimental. 

Being a qualitative study, the results deal with the analysis of ex ante 

regulatory impact by the entities of the Executive Power for the formulation of 

technical regulations, which evidenced the existence of a minimum progress in the 

improvement of Regulatory Quality in Peru, which allows concluding that there is a 

need to incorporate to the legal system of the Peruvian State, a specialized 

regulatory framework for the application of ex ante RIA in the formulation of RT, thus 

contributing to the competitiveness, suitability, efficiency and effectiveness of the 

country; in the Peruvian technical regulatory instruments. 
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INTRODUCCIÓN 

A mediados del siglo XX, pasada la II guerra mundial, en Europa se fundó la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (en adelante OCDE), 

la misma que, actualmente alberga alrededor de 38 países y tiene como finalidad 

principal coordinar políticas sociales y públicas, de igual forma, fortalecer economías 

y mejorar el bienestar social de los países a nivel mundial (OCDE, 2021). 

Los últimos años, se ha evidenciado que la República de Perú, ha 

manifestado su interés de formar parte de la OCDE, pues ello significa contar con 

un sello de calidad respecto a la institucionalidad y estándares de buenas políticas 

públicas y de gobernanza.  

En esa misma línea, con fecha 1 de diciembre del año 2016, el Congreso 

peruano, aprobó por unanimidad la conformación de la Comisión Especial de 

Seguimiento de la incorporación de Perú a la OCDE, lo que refleja el acuerdo de los 

diversos partidos políticos en sumar esfuerzos y trabajar para hacer realidad la 

integración de Perú a dicha organización (Congreso de la República del Perú, 2020).  

La OCDE realizó un estudio del Estado situacional peruano y en virtud a ello, 

brindó una serie de recomendaciones al Perú en materia económica, social, 

ambiental y regulatoria, entre otros aspectos. Así como también, realizó un estudio 

más específico, en la que recomendó la: creación de una ley que regule la política 

regulatoria; la incorporación del Análisis de Impacto Regulatorio (en adelante RIA), 

la consulta pública, la inspección y revisión ex post de la regulación; y creación de 

un órgano de supervisión de la calidad regulatoria.  
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En esa línea, cabe destacar que el RIA es una herramienta importante para 

la regulación de un país, aplicándose a través de métodos como; el Análisis Costo 

Beneficio, el Análisis Multicriterio, entre otros, y con ello, disminuyendo así la 

probabilidad de una regulación de baja calidad y cargas innecesarias a los agentes 

económicos y los ciudadanos. 

El Perú ha tenido avances significativos respecto a la mejora de la Calidad 

Regulatoria, por parte de diversos organismos como: OSINERGMIN, PCM, 

MINJUSDH y PRODUCE, los cuales expidieron lineamientos, directivas y/o 

manuales en la materia. 

Asimismo, se promulgó el D.S. N°063-2021-PCM con fecha 03 de abril del 

2021, el cual establece el “Reglamento que desarrolla el marco institucional que rige 

el proceso de mejora de la calidad regulatoria y establece los lineamientos 

generales para la aplicación del análisis de impacto regulatorio ex ante”, teniendo 

como objeto abarcar el marco institucional que regula el proceso de mejora de la 

Calidad Regulatoria en el Perú, estableciendo lineamientos para la aplicación del 

RIA Ex Ante; lo que demuestra un gran esfuerzo por parte del Estado peruano por 

mejorar su política regulatoria, sin embargo, ello no resulta es suficiente, dado que 

su aplicación no alcanzaría a los Reglamentos Técnicos (en adelante RT). 

Ante ello, se advierte la necesidad de la creación de un marco normativo para 

la aplicación del RIA ex ante para la formulación de RT, con el objetivo de asegurar 

que las normas con enfoque técnico, se sustenten con evidencia objetiva y así 

cumplan con los fines esperados de forma eficiente.  
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Siendo así, la problemática que se presentó en la investigación recae en la 

siguiente pregunta: ¿De qué manera un marco normativo para la aplicación del RIA 

ex ante, contribuye a un mejor proceso de diseño y formulación de Reglamentos 

Técnicos? 

En consecuencia, como objetivo general se planteó: Analizar la necesidad de 

un marco normativo para la aplicación del RIA ex ante por parte de las entidades 

del Poder Ejecutivo para la formulación de Reglamentos Técnicos. De la misma 

manera, como objetivos específicos se formularon los siguientes: Determinar si se 

está aplicando el RIA en los proyectos normativos de Reglamentos Técnicos y como 

se ha efectuado su aplicación, así como evaluar la aplicación del D.S. Nº 063-2021-

PCM, respecto al RIA en el Poder Ejecutivo, y, por último, diseñar un proyecto 

normativo reglamentario, a través del cual se desarrolle cada etapa del RIA en los 

RT expedidos por las Entidades del Poder Ejecutivo. 

La relevancia de la investigación radica en la necesidad de evitar que el 

Estado intervenga de forma innecesaria a través de medidas regulatorias o no 

regulatorias, injustificadas o desproporcionadas en el mercado, y así evitar impactos 

negativos o inesperados que agraven los problemas públicos que se pretenden 

solucionar. Así como garantizar la eficacia e idoneidad de las políticas públicas o 

normas expedidas, en beneficio de las empresas, las entidades públicas o privadas, 

los ciudadanos, en buena cuenta, la sociedad en su conjunto. 

Con la presente investigación se planteó una propuesta normativa para la 

aplicación del RIA ex ante en los RT, toda vez que la regulación se encuentra 
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presente directa e indirectamente en las actividades de toda persona natural o 

jurídica, lo que convierte en imprescindible contar con pautas aplicables que 

garanticen la eficiencia y efectividad de las normas o políticas públicas que se 

adopten en la materia. 

Por otro lado, la metodología empleada en la investigación fue el enfoque 

cualitativo, basándose en explicar los diversos enfoques correspondientes al tema 

de investigación. El tipo es aplicada, pues no se trata de un tema completamente 

nuevo, por el contrario, busca contribuir a las investigaciones relacionadas en la 

materia y planteadas con anterioridad. El nivel fue descriptivo, pues posee el fin de 

lograr describir el contexto del problema trabajado a mayor detalle; asimismo, el 

nivel propositivo va referido a que el trabajo de investigación concluirá con la 

elaboración de un RIA y un proyecto normativo de carácter reglamentario, según 

corresponda. El diseño es no experimental, porque no se ha realizado la 

manipulación de variables, por ende, solo se ha realizado la observación del 

problema para realizar el respectivo análisis. El método utilizado fue el deductivo, 

dado que el razonamiento desarrollado ha sido de lo general a lo específico, 

obteniendo que, si las deducciones son verídicas, las conclusiones también lo 

serán. 

Asimismo, la investigación se desarrolla en 4 capítulos: el primero, aborda lo 

referente al marco teórico; el segundo, la metodología de la investigación; el tercero, 

a los resultados; el cuarto, a la discusión.  
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    CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

2.1.   Antecedentes de la investigación 

Gálvez (2020) en su tesis “La evaluación de impacto regulatorio en materias 

de derechos humanos. Aplicación actual, desafíos y potencialidades” tuvo como 

propósito elaborar un sistema de evaluación de impacto como ejemplar de previsión 

y comprobación de políticas públicas, basadas en teorías especializadas, como 

criterios realizados por entes internacionales La metodología utilizada fue de diseño 

no experimental, de nivel descriptivo – propositivo. La muestra utilizada fueron las 

evaluaciones de impacto regulatorio de los diferentes países del mundo, 

específicamente del Continente Europeo. Se concluye que, la República de Chile 

se encuentra siguiendo las recomendaciones de la OCDE, a fin de mejorar de forma 

progresiva su regulación; por tal razón se creó un área encargada de evaluar la Ley 

de la Cámara de Diputados; de igual manera, refuerza la institucionalidad en temas 

de DD.HH. 

Sánchez et al. (2019) en su artículo denominado “La evaluación ex ante. Una 

visión de la oficina de coordinación y calidad normativa” tuvo como finalidad dar a 

conocer y examinar los esfuerzos iniciados por los diversos países, en la que se 

consigna a España como uno de los países en escala intermedia, por medio de una 

metodología con diseño experimental, tipo aplicada. Se consideró como muestra de 

la investigación a 180 informes emitidos por los ministerios. Se concluyó que, resulta 

imprescindible mejorar la normativa de la Unión Europea; dado que, de esa forma 
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se puede impulsar un sistema determinado para una evaluación de impacto en la 

propuesta antes de ser promulgada. 

Viñas (2019) en su investigación “Avances en la implementación del Análisis 

de Impacto Regulatorio en el Perú: El caso del proyecto de Ley Nº 289/2016-CR” 

tuvo como propósito analizar el avance y limite generado por el uso de las 

herramientas aplicadas en la calidad regulatoria para la creación de políticas en 

materia regulatoria peruana. Mediante un enfoque cualitativo de alcance 

exploratorio. Tuvo como participantes a cinco actores relevantes en la materia (entre 

congresistas, asesores, expertos en temas de regulación, expertos en políticas 

públicas, economía y finanzas). Concluyendo que, el proceso para la creación del 

Proyecto de Ley N° 289/2016-CR, incorporó en su desarrollo las cinco etapas 

ideales que plantea el RIA; a pesar de ello, se identificaron errores en cada etapa 

aplicada, por ende, se consideró que no cumplía con el procedimiento, adecuado, 

de un RIA. 

Olortegui (2018) en su tesis “Análisis de impacto regulatorio de la creación 

del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la seguridad en el Perú” 

tuvo como fin desarrollar un RIA de las medidas establecidas en el D.L. N°1338, 

teniendo como base la obtención de resultados del Decreto mencionado y de las 

medidas tomadas por otros países. Se trabajó en base a un enfoque cuantitativo y 

cualitativo. Logrando como resultado, el fundamento de que el D.L. N°1338 si 

cumple con los principios del RIA, al adoptar medidas dirigidas a la precaución y 

trabajo en contra del comercio ilegal de equipos terminales móviles, de igual 

manera, fortalecer la seguridad ciudadana. 
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Meléndez (2018) en su trabajo de investigación “Análisis de Impacto 

Regulatorio de propuesta de mejora en la Comercialización de Balones de Gas 

Licuado de Petróleo (GLP) en el Perú (Lima – Callao)” tuvo como finalidad examinar 

la ejecución de la Guía Metodológica del RIA diseñada por el OSINERGMIN, la 

mencionada guía, actualmente se encuentra en un estado de implementación a 

nivel institucional, esto, desde el año 2016, por medio de una metodología 

cualitativa. Se concluyó que, la Guía RIA OSINERGMIN adquiere diversos 

lineamientos generales, así como directivas dirigidas a las etapas del RIA, sin 

embargo, el autor considera que es imprescindible una regulación especializada 

que precise detalles de cada rol, con la finalidad de facilitar la aplicación y brindar 

un mejoramiento de la productividad durante su desarrollo. 

2.2.   Bases teóricas 

2.2.1. La Regulación 

Concepto o nociones de la regulación 

Es importante comprender y destacar los conceptos de regulación, para 

poder entender la intervención que el Estado tiene en ella, bajo su rol o potestad 

normativa. Hay diversos conceptos sobre regulación, con enfoques diferentes, 

algunos de ellos se abordarán a continuación.  

De acuerdo con el punto de vista de la autora Barrantes (2019), la regulación 

establece lineamientos de carácter general o actuaciones fijas exigidas por las 

Entidades Públicas que intervienen de forma directa en el método de estipulación 
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de precios del mercado; así como, de forma indirecta en lo que concierne la oferta 

y demanda de los productores y consumidores. 

Asimismo, según Alza (2011) la regulación más enraizada, se encuentra en 

el control focalizado, sosteniendo lo ejercido por una determinada agencia pública 

relacionada con las actividades valoradas por una sociedad determinada; siendo 

efectivamente la potestad o atribución de dictar normativas de carácter general en 

una determinada materia o actividad económica, exclusividad de la administración 

pública. 

Para, Stigler (1990) “La regulación es instituida primordialmente en aras de 

la proteger y beneficiar al público en general o de algún sector del público” (p. 82). 

Ello dado que la finalidad de una regulación radica en la protección de un bien 

jurídico protegido (vida, salud, seguridad, etc.) o el fomento de una actividad que 

contribuya al beneficio de los ciudadanos, empresas, es decir, la sociedad en su 

conjunto. 

Finalmente, Viscusi et al. (2005), autores de Economics of Regulation and 

Antitrust publicado por el MIT Press, la regulación es el uso del poder coercitivo del 

Estado para restringir las decisiones de los agentes económicos.  

Regulación económica 

En base a la explicación brindada por la autora Barrantes (2019) refiere que 

la regulación económica, es entendida como la participación del Estado en la 

economía; y, por ende, también en los mercados. No obstante, ello se realiza con 
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fundamentos en los principios y modelos de la doctrina macroeconómica, la cual 

refiere que la competencia, viene a ser la manera más eficaz para designar recursos 

y es el método por excelencia, para elevar las ventajas de la sociedad. 

En esa misma línea, Alza (2011) agrega lo siguiente: la regulación económica 

tiene como principal objetivo a la competencia y el mercado, buscando alinear los 

intereses de los consumidores y productores, maximizando de esa forma el 

bienestar social. Por ello, la regulación económica se justifica centrando su atención 

en la eficiencia económica, fallas de mercado y fijación de tarifas. 

Además, según Stigler (1990), el objetivo central de la regulación económica, 

reside en explicar quién es el encargado de recibir las cargas o beneficios de la 

regulación, asimismo, saber qué forma tendrá la regulación y las consecuencias de 

la misma, en la designación de los recursos.  

Definitivamente, toda regulación en mayor o menor sentido tiene un impacto 

en determinados agentes económicos, ya sea positiva o negativamente. De forma 

positiva por citar un ejemplo, incentivos (en la regulación) y de forma negativa por 

ejemplo alguna carga al agente (la determinación de un procedimiento 

administrativo previo). 

Competencia perfecta 

Respecto a la competencia perfecta, este modelo se ha construido en base 

a cuatro supuestos, tal como lo ha indicado Barrantes (2019) quien señala que, 

ningún acto tiene la facultad de intervenir en el costo, los materiales procesados son 
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iguales o casi iguales, existe carencia de tarifas de entrada y salida del mercado y 

la documentación es integral, lo cual es importante para tomar determinación 

respecto a la compra o venta. 

Asimismo, respecto de la competencia perfecta, en la opinión de López y 

González (2005), se entiende que, dentro de toda economía de mercado, la 

interacción libre que se genera entre la oferta y la demanda, generan diversas 

competencias entre los oferentes con el fin de obtener transacciones con los 

demandantes y viceversa. 

De esa forma, la competencia perfecta permitirá alcanzar la eficiencia 

productiva y la asignación de recursos. 

Competencia imperfecta 

La competencia imperfecta según Barrantes (2019), se genera ante la 

existencia de monopolio (un único productor) y monopsonio (un único comprador) 

donde ambos tienen el poder de fijar el precio y la cantidad de equilibrio. 

Y pues ello constituye una falla mercado, por lo cual el Estado podría 

intervenir a través de la regulación para evitar alguna posición de dominio en el 

mercado. 

¿Por qué regular? 

Es importante para los reguladores poder responder esta pregunta, ya que 

en el Perú se opta por regular casi como una regla, para resolver algún determinado 

problema público, y no como una de las tantas opciones que se tiene para resolver 
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el mismo, ya sea porque la materia se encuentra en la agenda de gobierno, de algún 

sector interesado, o por factores externos como presión mediática. 

Conforme a esta interrogante, Córdova y Velázquez (2012) comentan que 

cuando una sociedad incurre en actividades económicas, nace la necesidad de que 

el Estado intervenga, a fin de que regule y establezca límites a los resultados no 

esperados de dicha actividad, comúnmente conocido como fallas de mercado. Por 

ello, la evolución económica y los servicios generados, junto a los productos, 

pueden establecer incidencias nocivas y riesgosas para diferentes ámbitos como: 

seguridad, salud, medio ambiente, entre otros en un país. Por tal razón, para 

disminuir estos incidentes y amenazas, todo gobierno, a través de sus organismos 

reguladores debe establecer instrumentos normativos que regulen estas actividades 

productivas. 

Asimismo, Barrantes (2019) sostiene que se regula para restaurar la eficacia 

desaparecida producida por las fallas de mercado o para generar equidad a las 

desigualdades establecidas en las dotaciones iniciales. 

Sin embargo, según Quintana (2011) la regulación debe ser creada 

detalladamente para generar ventajas en la sociedad; dado que, de esta manera se 

logra su bienestar. No obstante, ello también puede generar consecuencias 

negativas si no se eligen fórmulas más efectivas, se exigen costos relevantes a las 

personas reguladas que no se motivan por la clase de propósitos buscados. Siendo 

que la labor principal del Estado es regular; en tal sentido, debe crear métodos que 

aseguren la calidad regulatoria. 
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Por ello, es factible señalar que una regulación basada en las creencias, la 

intuición o el sentido común del regulador y no en evidencia cualitativa o cuantitativa 

tiene una gran probabilidad de tener un efecto contrario al esperado, o incluso de 

agravar el problema público que la propia regulación pretende solucionar. 

La Regulación estatal  

La libre competencia es un precepto que se encuentra regulado incluso a 

nivel constitucional y acorde al modelo económico peruano, el cual nos lleva a 

abordar el tema de la competencia, que se puede definir como aquella pugna entre 

diversas empresas que buscan ofertar un determinado servicio o bien en el 

mercado, el cual, genera que los consumidores tengan la oportunidad de acceder a 

precios variados al alcance de sus bolsillos o, a un incentivo para que dichas 

empresas busquen mejorar la calidad y el servicio de sus productos. 

En otras palabras, la libre competencia permite que los consumidores puedan 

optar por mayores alternativas al momento de adquirir un bien o un servicio, dado 

que el mercado es dinámico, y los competidores a fin de ganar mayores clientes, 

pueden mejorar sus precios u ofertas, y la calidad de los productos. 

En esa línea, cabe recordar el concepto de eficiencia del mercado, y 

puntualmente el concepto de eficiencias asignativas y productivas. La eficiencia 

asignativa se puede definir como el equilibrio del mercado en la cual los 

consumidores pueden adquirir sus productos al menor precio posible y la eficiencia 

productiva se logra cuando se produce los mismos productos pero utilizando menos 



 
 

9 

recursos, de modo que los productores venderán sus productos al costo mas bajo 

posible. 

Sin perjuicio a los conceptos antes señalados, no es menos cierto indicar que 

el equilibrio del mercado no es una regla permanente, toda vez que pueden existir 

fallas de mercado que justifican romper con estos preceptos (eficiencias asignativas 

– productivas), y por ende, la intervención estatal a través de la regulación. 

Respecto a este punto, Barrantes (2019) describe a “La intervención del 

Estado en el mercado, como reducir la pérdida de eficiencia social y restaurar, hasta 

donde sea posible, el resultado que se obtendría si el mercado estuviera 

funcionando como en competencia perfecta” (p. 16). 

De otro lado, cabe señalar que, si bien la relación entre el agente económico 

en los mercados, pueden realizarse perfecta y únicamente entre estos, en algunos 

supuestos es necesaria la intervención del Estado mediante su potestad normativa, 

quien es el tercero que dará el equilibrio necesario para el bienestar económico del 

país en beneficio de la sociedad. 

En esa línea, en opinión de Barra (como se citó en Viñas, 2019) la actividad 

regulatoria del Estado, va dirigida a regular las diferentes relaciones privadas 

jurídicas, que, desde su naturaleza, poseen libertad para negociar.  

En efecto, la regulación estatal tiene un impacto directo e indirecto en los 

agentes económicos, y es una potestad exclusiva del Estado que debe coadyuvar 
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a solucionar las fallas de mercado o de gobierno y no a contribuir con una 

sobrerregulación innecesaria sobre determinadas actividades económicas. 

En ese sentido, es importante para la presente investigación abordar 

aspectos de la regulación, ya que ello nos encamina a abordar el tema de la mejora 

regulatoria, y en esa línea, uno de los mecanismos más importantes para lograrlo, 

es la aplicación del RIA tanto al momento de la evaluación de opciones regulatorias 

o no regulatorias, como en el diseño propiamente de una norma. 

Por último, es importante que los reguladores y hacedores de políticas 

comprendan e internalicen que la regulación no es un fin per se, sino un medio para 

abordar un determinado problema público.  

2.2.2.  Fallas de mercado 

Si bien la investigación no se basa en explicar las fallas de mercado que 

existen, es de importancia señalar que cuando el mercado no asigna de forma 

eficiente los recursos se pueden originar fallas de mercado, tales como la presencia 

de externalidades, o monopolios naturales.  

En esa línea, la Comisión Europea (CE) realizó una categorización de los 

problemas y cuestionamientos que justifican la intervención en materia regulatoria, 

entre ellas, las fallas de mercado que se dan cuando los mercados son deficientes 

en la asignación de servicios y bienes. Por ello, las formas susceptibles de ser 

presentadas son, las externalidades positivas o negativas; los bienes públicos; 

debilidad de la competencia o la inexistencia de la misma; los mercados 
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incompletos; y, la asimetría de la información, etc. (Consejo Nacional de 

Competitividad de la República Dominicana, 2020). No obstante a lo señalado por 

CE, es factible afirmar que la asimetría de la información es casi una regla del propio 

mercado, dado que el proveedor siempre tendrá mayor información que el 

consumidor sobre el producto que fabrica o servicio que ofrece, sin embargo, solo 

cuando ésta es utilizada de manera desproporcional o arbitraria por el proveedor, 

que induzca a error al consumidor, se hace necesaria una intervención regulatoria 

en el mercado. 

Asimismo, Rodríguez (2013) afirma que las situaciones caracterizadas en las 

fallas de mercado se evidencian al momento de lograr eficiencia, en el ámbito 

económico, lo cual permite entender que el mercado no asigna por sí solo los 

recursos de forma eficiente o no conduce a la obtención de un óptimo de pareto. 

Por ello, es idóneo aclarar que las fallas de mercado llevan como consecuencia el 

surgimiento de posibilidades que permiten a un organismo regulador del Estado 

operar en la economía, ya que, si no hay una actuación libre en el mercado, no se 

logrará un óptimo de pareto. 

Por otro lado, según lo afirmado por Velilla (2005) “la regulación es la 

herramienta esencial con la que cuenta el Estado para resolver las fallas del 

mercado, ahí en donde las condiciones de mercado no funcionan (como sucede 

frecuentemente en los servicios públicos)” (p. 94). Es entonces, en la que se hace 

necesario muchas veces (por no decir siempre) la intervención del Estado a través 

de la regulación. 
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 Monopolios naturales 

La Resolución Directoral N° 004-2017-JUS/DGDNCR (2017), Guía sobre el 

RIA: Introducción a la evaluación post regulatoria señala que: Los monopolios 

naturales, muestran el contexto en donde, se considera como más eficiente, que 

exista un solo promotor; ya que la tarifa marginal de fabricación de un producto es 

mínimo (los costos hundidos son altos). 

Asimetría informativa 

Otra de las fallas del mercado, es la asimetría en la información, la cual, 

existe entre el proveedor y el consumidor en una relación consumo sobre un 

determinado bien o servicio. 

En el caso de la asimetría informativa, el MINJUSDH (2017) señala que, 

existe disimetría en la información al momento en que una persona, perteneciente 

a la relación comercial, no puede hacer distinción en la calidad de los diversos 

productos que ofrece un mercado. Es normal confundir el término de “asimetría 

informativa” con que los sujetos involucrados, tengan niveles distintos de datos. 

Por otro lado, con base a lo afirmado por los autores Córdova y Velásquez 

(2012) refieren que, cuando una sociedad determinada, realiza a cada momento y 

lugar, una actividad económica, se presenta una demanda que hace inevitable la 

injerencia del Estado, con el propósito de que éste regule y controle todo efecto 

indeseable de la mencionada actividad, siendo reconocido como fallas de mercado.  
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No obstante, todo precepto normativo, así como, el RT genera tarifas de 

ejecución y en algunas situaciones, si su implementación es desmesurada puede 

transformarse en fallas de gobiernos (Córdova y Velásquez, 2012). 

En definitiva, el Estado tiene una participación muy activa mediante la 

regulación cuando advierte fallas de mercado, y efectivamente lo viene realizando 

en diversas actividades económicas o a través de organismos reguladores, a fin de 

que se cumpla la correcta provisión de un servicio público (de consumo masivo y 

esencial), la tarea es compleja, y por ello es necesario no solo regular sino 

desarrollar una regulación basada en evidencia, una regulación de calidad,una 

regulación que pueda ser (en caso corresponda), en base a un RIA. 

Externalidades 

El MINJUSDH (2017) señala que se le denomina externalidad cuando las 

actividades en un mercado evidencian efectos en otro mercado, pudiendo ser 

positivo (cuando se advierta un beneficio) o de ser el caso, un efecto negativo 

(cuando se advierta un costo).  

Las externalidades positivas o bienes públicos se dan cuando su consumo 

no se efectúa de forma exclusiva, es decir, una medida o una acción que beneficia 

a todos, incluso a los que pagaron por ello, a lo que también podemos denominar 

“free-riders” o sujetos que obtienen provechos sin pagar por algo. 

En tal sentido, es importante comprender que las fallas de mercado (teniendo 

en consideración su impacto) pueden originar la intervención del Estado, a través 
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de su rol normativo, no obstante, siempre se debe evaluar la necesidad real de dicha 

intervención a fin de no imponer costos innecesarios a los ciudadanos, empresas, 

o entidades públicas o privadas.  

2.2.3. Entidades del Poder Ejecutivo 

El RIA es una herramienta que puede y debería ser aplicada progresivamente 

por todas las entidades públicas, sin embargo, este universo es muy extenso, por lo 

que empezar por las entidades del Poder Ejecutivo constituirá un gran paso para el 

Perú, y un gran avance en mejora regulatoria, es en ese sentido, que es importante 

exponer los siguientes aspectos. 

El D.S. N°063-2021-PCM (2021), en su artículo 10 respecto a la aplicación 

del RIA1 Ex Ante en las entidades del Poder Ejecutivo es progresiva y continúa, para 

tal efecto, se aprueban los plazos establecidos en el plan de implementación (…).  

En esa linea, cabe recordar que la Ley Nº 29158 (2007) en su art. 2 menciona 

que el Poder Ejecutivo está conformado por: la Presidencia de la República, el Consejo 

de Ministros, la Presidencia del Consejo de Ministros, los Ministerios y entidades públicas. 

Respecto al Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública 

Es factible afirmar que el tema de la mejora regulatoria en el Perú dio sus primeros 

pasos en el sistema administrativo de modernización de la Gestión Pública, desde 

la dación de la Ley N° 27658. 

                                                           
1 Denominación utilizada en el D.S. N°063-2021-PCM, por sus siglas en español, Análisis de Impacto Regulatorio – AIR. 
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La Ley N° 27658 (2002) denominada “Ley Marco de Modernización de la 

Gestión del Estado”, en su artículo 2 establece que su objeto es “establecer los 

principios y la base legal para iniciar el proceso de modernización de la gestión del 

Estado, en todas sus instituciones e instancias”. 

Asimismo, el artículo 5 de la Ley mencioanada en línes precedentes, refiere 

que el proceder para modernizar la gestión del Estado, encuentra sustento 

principalmente en la promoción y mejora de la calidad en las regulaciones 

pertenecientes al campo de competencia de la PCM. 

El Reglamento del Sistema Administrativo (2018) establece en su artículo 7 

respecto a la calidad en las regulaciones que: su finalidad es que se convierta en 

una herramienta que logre alcanzar el objetivo de política pública, aceptando 

basarse en racionalidad, evidencia, diagnóstico de sus posibles impactos y las 

posibles cargas administrativas, con el fin de facilitar y generar el desarrollo 

completo, junto a un bienestar social. 

Como plantea Mora (2021) uno de los contenidos que se incorporaron en el 

marco de modernización de la gestión del Estado, fue el de mejorar la calidad de 

las regulaciones, de predictibilidad jurídica. 

Respecto a la mejora de la Calidad Regulatoria  

Es importante destacar los esfuerzos que están realizando las entidades de 

poder ejecutivo del Perú para la mejora en la calidad de la regulación, sin embargo, 

ello se ha limitado únicamente a procedimientos administrativos, contenidos en 
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disposiciones normativas y para los proyectos de modificación de alguna regulación 

o proyectos normativos nuevos que contengan procedimientos administrativos. 

En esa línea, es necesario mencionar que mediante el D.L. N°1310 (2016) 

se introdujo al ordenamiento jurídico peruano la figura del Análisis de Calidad 

Regulatoria y que hoy en día los reguladores conocen como el ACR. 

El D.L. N°1310 (2016) en su art. 2, num. 2.1 señala que las entidades que 

forman parte del Poder Ejecutivo, tienen la obligación de aplicar un ACR en toda 

disposición normativa que contenga un alcance general, excepto la contenida en la 

ley, la cual, establezca un procedimiento administrativo, con la finalidad de poder 

reducir, identificar y/o eliminar los que resulten injustificados, redundantes, 

desproporcionados o no se encuentren adecuados a la Ley N° 27444 o a cualquier 

norma con rango de ley, la cual pueda servir de sustento. Este requisito es exigible, 

de igual forma, en las disposiciones que busquen reglamentar trámites que son 

creados por ley o normas con rango de ley. Al finalizar la evaluación, esta deberá 

remitir su análisis a la CMCR. 

Respecto al marco normativo del RIA 

Según la opinión de Mora (2021) referente al RIA, señala que: 

En la misma línea que motivó el desarrollo normativo que regula el ACR, se 

hace necesaria la producción de un marco institucional general que regule la 

aplicación del RIA ex ante y ex post en el Poder Ejecutivo, del cual se carece a la 

fecha. 
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En ese punto, cabe precisar que si bien lo señalado por Mora en enero del 

año 2021, hasta el cierre de la presente investigación, el Perú ya cuenta con 

disposiciones para la aplicación del RIA, de conformidad con el D.S. N° 063-2021-

PCM, el mismo que aborda, entre otros, los siguientes aspectos: 

  Marco institucional para la mejora de la calidad regulatoria. 

 Principios para la mejora de la calidad regulatoria. 

 RIA Ex Ante 

 Componentes del RIA Ex Ante 

 La consulta pública  

 Agenda temprana 

En ese sentido, cabe señalar que el antes citado Reglamento establece los 

lineamientos generales para la aplicación del RIA Ex Ante, aprobado mediante D.S. 

N°063-2021-PCM, en su artículo 12, señala que la entidad pública tiene la fubción 

de realizar la documentación que unifica el RIA Ex Ante y enviar a la CMCR para su 

evaluación. 

En consecuencia, es menester precisar que un punto importante de partida 

para la aplicación del RIA es por las entidades de Poder Ejecutivo, toda vez que 

casi todas ellas tienen competencia o un rol normativo, es decir, una función activa 

para la producción normativa, por ende, las normas que expedirán se encontraría 

más cerca a considerarse regulaciones de mejor calidad.  



 
 

18 

2.2.4. Ministerio de la Producción 

La carencia de un instrumento normativo reglamentario para la aplicación del 

RIA en RT genera incertidumbre y limita muchas veces la aplicación del RIA y la 

correcta aplicación del mismo, por parte de los reguladores de las entidades 

públicas en general, no obstante, la presente investigación, se circunscribe en las 

entidades del Poder Ejecutivo. 

En el marco de las entidades del Poder Ejecutivo, conforme a la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo (2002), se tienen a los Organismos Reguladores, así como los 

Ministerios. En esa línea, se abordará aspectos de competencia de un ministerio en 

específico, que es el PRODUCE. 

Competencias del PRODUCE  

Conforme a lo establecido en el num. 5.2 del art. 5 de la LOF PRODUCE 

(2008), tiene como función rectora “dictar normas y lineamientos técnicos para la 

adecuada ejecución y supervisión de las políticas, la gestión de los recursos del 

sector, así como para el otorgamiento, reconocimiento de derechos, la sanción, 

fiscalización y ejecución coactiva” (p. 1). 

En esa línea, conforme al art. 16 del Reglamento de Organización y 

Funciones del PRODUCE (2017) se establecen las funciones del despacho 

Viceministerial del MYPE e Industria. 
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La Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio 

De otro lado, el artículo 95 del ROF de PRODUCE establece que la Dirección 

General de Políticas y Análisis Regulatorio (DGPAR) es el órgano del despacho 

viceministerial de Mype e Industria con autoridad técnico normativa a nivel nacional, 

responsable de formular y proponer las políticas nacionales y sectoriales y las 

normas en las materias de micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME), industria, 

parques industriales, innovación productiva y transferencia tecnológica, 

cooperativas y comercio interno; así como del ordenamiento de productos 

industriales manufacturados y productos fiscalizados (D.S. N°002-2017-PRODUCE, 

2017). La DGPAR tiene tres direcciones de línea, las cuales son: 

Figura 1. 

           Organigrama de la DGPAR 

 

. 

 

 

Fuente: Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción.                  

Elaboración: Propia. 

Asimismo, la DGPAR diseña y propone normas, lineamientos, reglamentos, 

entre otros; en esa línea, resulta importante determinar si en la formulación de las 
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normas de su competencia, así como en normas técnicas se aplica el RIA, y de qué 

forma se aplica.  

La DGPAR, entre otras, elaboró las siguientes propuestas normativas en el 

año 2020 para recibir comentarios de a la ciudadanía: 

Tabla 1.  

Proyectos normativos publicados 

Denominación del proyecto normativo 
Resolución 
Ministerial 

Fecha de pre 
publicación 

Días 
calendarios 
para obtener 
comentarios 

RT sobre Cilindros de Alta Presión para 

Almacenamiento de Gas Natural 

Comprimido – GNC, utilizado como 

combustible para vehículos 

automotores y Dispositivos de Sujeción 

de Cilindros para GNC. 

018-2020-
PRODUCE 

13.01.2020 90 

RT de Cemento Hidráulico utilizado en 

“Edificaciones y Construcciones de 

Concreto en General”, en el portal 

institucional del PRODUCE. 

175-2020-
PRODUCE 

12.06.2020 90 

Reglamento de la Ley N° 27645, Ley 

que regula la comercialización del 

alcohol metílico y de la Ley N° 28317, 

Ley de control y fiscalización de la 

comercialización de alcohol metílico. 

317-2020-
PRODUCE 

21.09.2020 90 
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Reglamento de la Ley N° 29632, Ley 

para erradicar la elaboración y 

comercialización de bebidas alcohólicas 

informales, adulteradas o no aptas para 

el consumo humano. 

351-2020-
PRODUCE 

15.10.2020 90 

Fuente: Tomado de (PRODUCE, 2021).  

Elaboración: Propia 

Como se advierte de la matriz detallada en el párrafo anterior, la DGPAR 

formula la regulación en materias de su competencia, así como RT, tales como los 

casos del proyecto de Reglamento Técnico de cementos y cilindros de alta presión 

para GNV los cuales se publicaron a efectos de recibir comentarios y sugerencias 

de la ciudadanía, ello como mecanismo de transparencia y consulta pública, con los 

cuales se aborda una etapa del RIA importante, que es la consulta, y por ende, se 

apuesta por una mejora regulatoria. 

Mejora regulatoria en el PRODUCE 

Cabe señalar que a diferencia del ACR, que si cuenta con una Directiva para 

su aplicación en PRODUCE (Directiva N° 001-2020-PRODUCE/SG), y por ende, 

para su aplicación por la DGPAR, así como las normas reglamentarias para su 

aplicación en las entidades del Poder Ejecutivo y hasta con un manual; en el caso 

de RIA, no ocurre lo mismo, toda vez que en esta materia no se cuenta con 

dispositivos legales claros y/o operacionales (manuales),ello dificulta que la DGPAR 

pueda aplicar el RIA en las normas de su competencia. 
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 En ese sentido, es factible afirmar que la DGPAR no aplica en todas sus 

regulaciones RIA al no contar con parámetros claros para la operatividad de dicho 

instrumento, lo cual permite en primer lugar que sea facultad del regulador aplicar o 

no RIA y segundo lugar que el regulador que, sí aplica el RIA, determine sus fases 

o etapas para su desarrollo en la regulación que propone. 

2.2.5.  Política Regulatoria 

Para que un país genere un avance significativo en el camino de la mejora 

de sus regulaciones, es necesario comprender la importancia de la política 

regulatoria, ya que esta última implica el compromiso desde el más alto nivel de 

gobierno en diseñar y formular regulación en base a evidencia y cuando sea la mejor 

opción para resolver un determinado problema público, así como adoptar una serie 

de mecanismos para la revisión ex ante y ex post de los proyectos normativos o 

regulación vigente, según corresponda. 

 Conforme a lo establecido por la OCDE (2016): 

La política regulatoria consiste en asegurar que las regulaciones apoyen el 

crecimiento económico, el desarrollo y la consecución de objetivos más 

amplios para la sociedad, tales como la protección social y la sustentabilidad 

ambiental, así como la consolidación del Estado de derecho. La política 

regulatoria ayuda a los diseñadores de políticas públicas a tomar decisiones 

informadas sobre qué regular, a quién regular y cómo regular, por medio de 

sus diversas herramientas. Como parte integral de la gestión pública eficaz, 
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la política regulatoria también ayuda a dar forma a la relación entre el Estado, 

las empresas y la sociedad civil. (p.37) 

Asimismo, según estudios de la OCDE (2016) en reforma regulatoria, la 

política regulatoria es aquella que sirve para garantizar que las normas que vayan 

a promulgarse en un Estado sean eficaces y con ello, resulte un beneficio a favor 

del interés público. Ya que, se busca evitar la deficiencias de las normas 

ocasionando menoscabo en la población y finalmente al Estado. Es así que, la 

OCDE realizó un estudio respecto a la política regulatoria de Perú y valoró las 

instituciones, técnicas y políticas que emplea para lograr una regulación de alta 

calidad.  

Por otro lado, la OCDE (2016) refiere que, en la República de Perú existen 

reguladores sociales y económicos, que se encuentran adscritos a la PCM, 

enfocándose en materia económica, telecomunicaciones, energía, medio ambiente, 

etc. Así como también contempla en su Ley de Procedimiento Administrativo 

General, sus esfuerzos por alcanzar una regulación de calidad, simplificando los 

trámites y eliminando cualquier tipo de complejidad en los mismos.  

Importancia de la Política Regulatoria 

La autora Latorre (2014) refiere que la importancia de la Política Regulatoria 

en un país es fundamental, dado que va a cumplir una función estelar en el rol que 

desempeña el Estado. Es decir, el mismo Estado va a garantizar que las normas 

promulgadas surtan los efectos jurídicos esperados y no un efecto adverso. Por ello, 

es necesario que se ejecuten herramientas en pro de una regulación de calidad y 
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con ello sean efectivas las normas promulgadas, en ese sentido, es necesario 

aplicar un AIR ex ante.  

En tal sentido, contar con una política regulatoria en el Perú también es 

importante para formalizar el compromiso de todos los funcionarios, desde los de 

mayor a menor jerarquía por optar por regulaciones eficientes, que ponderan al 

ciudadano, y basadas en evidencia objetiva. 

Gobernanza Regulatoria 

La OCDE (2016) señala que el Perú se encuentra conformado por tres 

poderes de Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Sin 

embargo, tratándose de Instituciones Públicas encargadas de realizar regulación de 

temas determinados, tenemos al Poder Ejecutivo como gobierno individual pero con 

tres gobiernos subnacionales, es decir, los gobiernos regionales, provinciales y 

distritales, rigiéndose por la Carta Magna de 1993, la Ley N° 29158, la Ley N° 27867 

y la Ley N° 27972. Pese a ello, existe una negativa percepción de la calidad de la 

regulación, pues se percibe la poca o nula aplicación de técnicas que fomenten una 

buena regulación por parte de los gobiernos subnacionales.  

Por ello, se podría afirmar que el no realizar un análisis previo o un RIA en la 

etapa preliminar de un proyecto normativo por parte de las entidades públicas y 

sobretodo por parte de los gobiernos subnacionales, ha conllevado a la sanción y 

determinación de barreras burocraticas ilegales e irracionales por parte de la 

Comisión para la Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI; a una serie 

de regulaciones, como ordenanzas y decretos supremos. 
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La Gobernanza de los Órganos Reguladores en el Perú 

Según la OCDE (2016), en el Perú el nivel de crecimiento económico y la 

inversión privada exigen reformas estructurales orientadas a un mejor desarrollo. 

Para ello, se tuvieron que realizar cambios constitucionales y legales direccionados 

a la creación de organismos reguladores, capaces de supervisar la apertura de la 

inversión privada como transporte, telecomunicaciones, energía y sanidad de agua. 

A razón de ello, los organismos reguladores creados fueron: SUNASS, OSIPTEL, 

OSINERGMIN y OSITRAN.  

Sin embargo, los estudios de la OCDE (2016) en reforma regulatoria afirman 

que pese a ser organismos públicos descentralizados e independientes y regulados 

por la Ley N° 27332, necesitan la aprobación de la Presidencia de Consejo de 

Ministros para llevar a cabo alguna modificación en el ámbito organizacional, 

institucional o funcional. Por ello, los reguladores rinden cuentas ante el MEF 

respecto a la ejecución del presupuesto y ante la Presidencia del Consejo de 

Ministros sólo a planes estratégicos, omitiendo enviar reportes anuales de 

desempeño al Congreso.  

Es importante también señalar que en el ciclo de gobernanza regulatoria 

destacan aspectos como: consulta, coordinación, cooperación y comunicación, 

tanto en medidas regulatorias como no regulatorias conforme se detalla a 

continuación: 

Figura 2.  

Ciclo de la gobernanza regulatoria 
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           Fuente y Elaboración: Extraído y elaborado por la OCDE (2016). 

En el Perú se han realizado avances para establecer un marco normativo de 

la mejora regulatoria, por ejemplo, a través del D.L. N°1310 (2016), D.L. N°1448, o 

el D.S. N°063-2021-PCM. Asimismo, la implementación del acceso público a las 

normas peruanas, sus modificaciones y/o derogaciones a través de la plataforma 

Sistema Peruano de Información Jurídica - SPIJ que se encuentra permanente 

actualizada son aspectos importantes de destacar. Sin embargo, no hay un avance 

significativo en la observancia del cumplimiento y monitoreo de la regulación, o el 

uso de mecanismos como la consulta pública, el análisis de información o data para 

sustentar una intervención regulatoria o no. 
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 Comunicación Regulación 
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2.2.6. OCDE 

Es importante reconocer el rol de la OCDE en la mejora regulatoria, tal como 

lo ha manifestado en sus recomendaciones a diversos países miembros y países 

candidatos a serlos, como es el caso del Perú. Por ello, en los últimos años, el Perú 

ha manifestado su interés en formar parte de la OCDE, toda vez que esto significa 

contar con un sello de calidad respecto a la institucionalidad y estándares de buenas 

políticas públicas y gobernanza. 

Definición 

La Organización de la Cooperación y Desarrollo Económicos (s.f) más 

conocida como la OCDE, es una institución internacional que busca elaborar bases 

sólidas en el ámbito económico a fin de efectivizar el desarrollo de los países que 

se encuentren en proceso de mejora. Por ello, los países miembros se reúnen para 

realizar una labor conjunta que beneficie a cada uno de ellos y de esta manera, 

enfrentar futuros retos en su economía (p. 7).  

Países que lo conforman 

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (2014) manifiesta que la 

OCDE se efectuó de forma progresiva, por lo que al principio la cantidad ascendía 

solo a 19 países, siendo actualmente 38 estados los que la conforman.  

Los países que la integran son: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, 

Colombia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, 

Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea, Letonia, Lituania, 
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Luxemburgo, Mèxico, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, 

República Eslovaca, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Pavo, Reino Unido, Estados 

Unidos. (OCDE, 2021). Siendo menester mencionar que, existen países que se 

encuentran como candidatos de adhesión para ser parte de la OCDE. 

La OCDE y la mejora regulatoria 

La OCDE muestra gran interés en el impacto regulatorio, pues su finalidad 

es que se mejore el estandar de la regulación, por ello, expone una gama de 

técnicas para perfeccionar la regulación, tales como: el RIA, el mecanismo de 

consulta, los procedimientos administrativos simples, manuales de fiscalización y 

ejecución, opciones a la regulación ordinaria, normas que contemplen plazos 

perentorios, revisiones y políticas regulatorias, asi como el afianzamiento de los 

organismos reguladores (R.D. Nº004-2017-JUS/DGDNCR, 2017). 

Sin embargo, es importante mencionar que la OCDE considera que, la 

herramienta estelar para el mejoramiento de la regulación, es el RIA, ya que la 

implementación de ésta garantiza la eficacia de las normas que pudieran ser 

aprobadas. 

La OCDE tiene como herramienta principal, el RIA a fin de obtener una 

regulación de calidad. Por ello, desarrolla una serie de recomendaciones respecto 

al RIA; primero, que el RIA se realice antes de la formulación de proyectos nuevos; 

segundo, identificar los objetivos de la regulación y con ello determinar si es 

necesaria o no su promulgación; tercero, identificar el mejor enfoque de la 

regulación; cuarto, verificar de forma ordenada los inventarios de metas de política 
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pública, con la finalidad de proteger que las regulaciones se encuentren 

actualizadas y de esta manera, cumplan con sus objetivos; finalmente, difundir de 

manera periódica informes acerca de cómo va desarrollándose la política pública y 

cómo influyó la evaluación de impacto regulatorio (OCDE, 2012).  

Recomendaciones de la OCDE al Perú en mejora regulatoria y RIA 

La OCDE (2016) señala que dentro del territorio peruano, se identifican 

Instituciones Públicas como el MEF, la PCM y el MINJUSDH, encargados de 

promover y efectivizar la calidad de la regulación. Sin embargo, pese al trabajo 

realizado, no se ha podido lograr alcanzar los estándares de buena regulación.  

Asimismo, la OCDE (2016) otorga cuatro determinadas recomendaciones al 

Estado de Perú, a fin de lograr una real y correcta regulación. La primera, es la 

creación de un documento legal que detalle de forma explícita una política dirigida 

a la calidad regulatoria con un propósito definido y claro; segunda, instaurar un 

organismo que supervise los instrumentos regulatorios realizado por las diferentes 

Instituciones Públicas; tercera, unificar la política de mejora regulatoria, para lograr 

que las Instituciones Públicas que tienen a cargo la regulación, tengan asientos 

permanentes; y cuarta, la creación transitoria de un Consejo de Coordinación de 

Política Regulatoria. 

En virtud a esta gama de recomendaciones efectuadas por OCDE, el Perú 

desplegó una serie de acciones dirigidas a la mejora de la calidad en su regulación, 

claro está que este es un proceso continúo, progresivo y aún largo. 
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2.2.7. RIA 

El RIA, es una herramienta completa principalmente de análisis de un 

determinado problema público, que debe ser aplicada por las entidades públicas de 

forma gradual y continúa, a fin de coadyuvar a la solución del problema detectado, 

ya sea adoptando una medida regulatoria o no regulatoria. 

Concepto 

La OCDE (2016) hace referencia al RIA como un método ordenado y 

coherente con los fines de las políticas manifestadas por un órgano regulador. Su 

desarrollo se conforma por la identificación y el análisis de una oferta regulatoria, 

para que a través de un análisis se determinen las diferentes opciones de política, 

para conseguir las metas regulatorias de la institución. Además, este procedimiento 

necesita la intervención de las personas, a fin de socializar los proyectos 

regulatorios sobre la sociedad en general.  

Evaluación de alternativas regulatorias 

El OSINERGMIN (2016) detalla que, las alternativas regulatorias tienen como 

finalidad alcanzar las metas planteadas, por ello es necesario realizar una 

evaluación previa de éstas, con el objeto de elegir la herramienta correcta, y de esta 

manera se puedan resolver los problemas, así como lograr lo propuesto en la 

política pública. De esta manera se tiene que, las alternativas regulatorias se dividen 

en: no regulatorias, autorregulación, co-regulación y regulación directa.  
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Las no regulatorias están orientadas a brindar información a los ciudadanos 

en general, empleando campañas informativas y de publicidad con el objetivo de 

realizar un impacto positivo en el comportamiento de las personas. La 

autorregulación se basa en la conformidad entre las partes intervinientes en el 

acuerdo y frente a terceros, pues con ello obtienen mayor capacidad de respuesta 

al tener que enfrentarse a un mercado más competitivo. La co-regulación es una 

mezcla entre las autorregulatorias y las regulatorias, pues tienen un órgano, que 

actúa como un tercero, encargado de supervisar e imponer sanciones si fuere el 

caso, sin embargo, ellas mismas también ejercen la función de regular. Y la 

regulación consiste en la integración de normas obligatorias en la legislación, 

dividiéndose en normativas tradicionales y normativas orientadas a resultados 

(OSINERGMIN, 2016).  

Análisis ex ante y ex post 

El RIA es un proceso sistemático e integral que se inicia desde que se 

advierte un problema público, hasta una intervención regulatoria o no regulatoria, 

por lo ello abarca a un análisis ex ante, y un análisis ex post de la medida elegida.  

Por otro lado, Castellanos (2017) hace mención a la evaluación ex post, la 

cual está orientada a prevenir conflictos entre las normas, por ejemplo, leyes 

ordinarias frente a leyes generales. Razón de ello, las autoridades judiciales deben 

realizar un debido control difuso, para verificar si la norma se encuentra bajo el 

respeto irrestricto de la constitucionalidad y convencionalidad y no haya colisión en 

el ordenamiento jurídico. De modo que, dentro de la evaluación ex post se encuentra 
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el modelo de control difuso y disposición legal expresa en cada nuevo ordenamiento 

jurídico.  

Aunado a ello, la Guía sobre el RIA: Introducción a la evaluación post 

regulatoria señala que “el análisis ex ante se realiza cuando todavía no existe -ni 

siquiera- un proyecto normativo, sino diversas alternativas para resolver un 

problema social” es decir, es la etapa preliminar de la evaluación de la alternativa 

del problema público detectado, el cual incluye la alternativa de “no hacer nada”; y 

“el análisis ex post se hace sobre un proyecto de norma o sobre una norma ya 

aprobada”; esto es básicamente la evaluación en el diseño de la norma y el 

seguimiento de la misma a través del tiempo a fin de determinar si efectivamente se 

ha cumplido el o los objetivos esperados (R.D. Nº004-2017-JUS/DGDNCR, 2017). 

Etapas del RIA 

Antes de empezar a describir las etapas del RIA, es menester precisar que 

no existe una única fórmula para su aplicación, ya que esto puede variar conforme 

al país en el que se desarrolla, y puede ir adaptándose a cada realidad. Existen 

países que aplican el RIA desde sus normas primarias como leyes hasta sus normas 

secundarias como decretos, resoluciones, y otros como es el caso del Perú, solo lo 

aplicarían en normas secundarias o subordinadas; en ese sentido, el esquema 

puede variar conforme al contexto. 
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Evaluación del problema público 

Para Zavatti (2019), la evaluación del problema público significa la 

recopilación de información concerniente en prueba científica, la relación de 

efectividad y consecuencias de la norma que se quiere crear, o de aquella norma 

que ya se encuentra dentro del ordenamiento jurídico, pero que se evalúa su 

actualización. Por ello, surgen los siguientes cuestionamientos: ¿Cuál es el déficit 

para que sea indispensable su regulación o su adecuación?, ¿Fracasan las medidas 

del gobierno, la información que se le brinda al público?, ¿Realmente se justifica la 

promulgación de una norma?  

El punto señalado por Zavatti, es importante en la medida que muchas veces 

se ha advertido la modificación o la propuesta de modificación de una regulación a 

raíz de un hecho puntual acontecido, por ejemplo, algún siniestro que culminó con 

pérdida de vidas humanas y que evidenció medidas muy flexibles en materia laboral 

o administrativa; sin embargo, tanto la presión social o mediática del momento 

pueden contribuir a que el regulador no identifique correctamente el problema 

público, y por el contrario, solo busque establecer medidas más rígidas, sin 

evidencia previa de su efectividad.  

Identificación de posibles afectados 

El autor Quintana (2011) hace referencia a la identificación de posibles 

afectados, como aquellas personas que son perjudicadas por la decisión adoptada 

y quienes asumirán las cargas del cumplimiento de ésta. De igual manera, se 

encuentran en este grupo las autoridades públicas, ya que éstas deben cumplir la 
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norma y de ser el caso, aplicar sanciones a los agentes que la incumplan, sin 

embargo, no solo estos agentes deben tomarse en cuenta, sino también aquellos 

que se ven beneficiados directa e indirectamente con esta política e identificar 

quienes pertenecen al grupo de beneficiarios, como al grupo de afectados. 

Es importante destacar la participación de los interesados o afectados de la 

regulación de modo de hacerlo partícipes de la misma desde una etapa muy 

temprana, dado que son ellos quienes tiene muchas veces cuentan con información 

más fidedigna de la actividad que se pretende regular. 

Asimismo, son aquellos los que muy probablemente manifestaran su 

disconformidad si la medida regulatoria aprobada no fue socializada en su 

oportunidad e impone cargas excesivas o inconsistencias que impiden su 

cumplimiento, por lo que es muy importante poner en conocimiento de los mismos 

dichos proyectos regulatorios en una etapa preliminar de su diseño o formulación. 

Alternativas de solución 

Para el autor Nieves (2007) las alternativas de solución son aquellas que 

después de ser identificadas, serán usadas para dar respuesta al problema, y de 

esa forma alcanzar con los objetivos planteados. Además, tienen como propósito 

salvaguardar las opciones de regulación que brinden beneficios, por ello, existen 

diversas metodologías que garantizan tanto los costos como los beneficios de la 

norma.  
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En este punto, se debe considerar el supuesto de “no hacer nada” como una 

alternativa también viable, dado que algunos problemas públicos son temporales o 

se corrigen solos y una intervención regulatoria puede tener efectos adversos a los 

esperados e incluso agravar el problema. 

Tipos de Análisis  

Costo-Beneficio 

Según Moyano (2013), el análisis costo-beneficio (BCA, por sus siglas en 

inglés) es una herramienta de análisis que no se ha encontrado alejado de las 

críticas, sobre todo cuando se trata de la capacidad que tiene para plantear el grado 

de dificultad y la multiplicidad que puede ocasionar la regulación. 

Además, el análisis costo-beneficio debe estimar una evaluación integral de 

los costos que demanda la acción regulatoria, englobando los costos del gobierno 

y de la empresa, en el caso del primero, para administrar dicha regulación, y en el 

caso del segundo, para ejecutarla. Sin embargo, no es alejado que se deban evaluar 

las probables consecuencias adversas, recayendo en la economía, salud, seguridad 

y el medio ambiente, razón de ello, es necesario contar con posibles alternativas a 

la inicialmente elegida.  

Este análisis se utiliza usualmente cuando el problema público es 

cuantificable, y es factible determinar las tarifas y ventajas de la intervención 

regulatoria y no regulatoria en base al análisis de indicadores, por ejemplo, sin 
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embargo, no todas las materias pueden ser costeadas, por lo que su uso dependerá 

del problema detectado. 

Costo-Efectividad 

Según lo señalado por OSINERGMIN (2016) el Análisis Costo-Efectividad 

(ECA, por sus siglas en inglés) es un instrumento que confiere realizar 

comparaciones entre los costos de las opciones y su eficacia, respecto al objetivo 

planteado. Asimismo, su aplicación es cuando la propuesta regulatoria se 

fundamenta en una meta específica o cuando no sea posible determinar los 

beneficios en aspectos monetarios. 

Este método es utilizado para analizar materias como derechos humanos, 

sostenibilidad ambiental, discriminación, entre otras, ya que no siempre es factible 

realizar un análisis cuantitativo del problema, pero si en muchos casos, uno 

cualitativo.  

Multicriterio 

El Análisis Multicriterio (MCA, por sus siglas en inglés) es un método que 

dispone de considerar decisiones partiendo de un proceso ordenado y claro, cuando 

la cuantificación de las consecuencias de la regulación no es posible. Los frutos de 

este análisis recaen en la comparación y agregación de diferentes críticas en la 

evaluación, lo que ocasiona distintos problemas (OSINERGMIN, 2016). 
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Consulta Pública 

Para el autor Costa (2018) la consulta es aquella que se desarrolla hacia las 

personas que se encuentran menoscabados por la propuesta seleccionada, así 

como hacía el público en general. Sin embargo, en el caso de los agentes afectados, 

se les informa de las alternativas existentes, mientras que, al público en general 

solo se les informa de la opción adoptada. En relación a ello, las respuestas que se 

recopilen de la consulta, se tomarán en cuenta para un análisis y de esa forma 

determinar si la propuesta es viable para ser publicada. 

Esta consulta a los interesados no debe ser considerada solo una formalidad 

que debe realizar el regulador, por el contrario, debe ser un mecanismo de apoyo 

que sustente la viabilidad de las medidas regulatorias que se adopten y la 

oportunidad para corregir o reemplazar una medida, por una menos gravosa (de 

corresponder).  

Mejora Regulatoria  

Según la autora Casado (2017) la mejora regulatoria tiene ya 32 años desde 

la propuesta dada por la OCDE. En el año 1989, a través del Directory of Regulatory 

Review and Reform Organizations in OECD Member Countries, que configura el 

primer documento donde se expone la importancia de la regulación cuando se aplica 

ex ante y ex post en las normas que se vayan a promulgar o que ya se han 

promulgado. Teniendo como finalidad que dichas políticas cumplan con sus 

objetivos planteados y surtan beneficios en los agentes, como en la economía del 

país.  
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Corresponde también destacar que, en los avances sobre la materia, el Perú 

(en el año 2021) expidió el D.S. N°063-2021-PCM (2021); esta herramienta es 

importante porque permite que el regulador cuente con parámetros más claros para 

la aplicación del RIA. 

En ese sentido, este Reglamento acerca más al Perú a la posibilidad de 

formular y diseñar una regulación de calidad, eficiente y eficaz para resolver los 

problemas públicos de la sociedad, en base a evidencia.  

2.2.8. Análisis de Calidad Regulatoria 

El ACR, se aprobó a través del D.L. N°1310 (2016), contemplando que toda 

disposición normativa que sea de alcance general, excepto de aquellas contenidas 

en leyes o normas con rango de ley, que establezcan procedimientos 

administrativos, deban ser evaluadas previamente, a fin de reducir, identificar y/o 

eliminar aquellos que resulten injustificados, innecesarios, redundantes, 

desproporcionados o que no se encuentren de acuerdo a la Ley N° 27444 o a las 

normas con rango de ley que les sirven de sustento. 

Mediante el art. 2 del D.L. Nº1310 (2019) se aprobó la Aplicación del ACR de 

procedimientos administrativos, en el cual se desarrolla los principios de legalidad, 

efectividad, necesidad y proporcionalidad que se evalúan en el ACR (Secretaría de 

Gestión Pública, 2017). 

Asimismo, Mora (2021) señala que la normativa de ACR: 
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Establece un listado no limitativo de instrumentos para la mejora del ACR, 

incluyendo la simplificación administrativa, el ACR de procedimientos 

administrativos, el RIA regulatorio ex ante y ex post, la consulta mediante diversas 

modalidades, el costo de trámites y regulatorios, las revisiones y derogaciones del 

ordenamiento jurídico. Al 2021, estos instrumentos están siendo implementados 

progresivamente por parte de la PCM y su Secretaría de Gestión Pública. 

Es así que, en la línea que los reguladores del Poder Ejecutivo se iban 

familiarizando con el ACR y su aplicación, la PCM publicó en su plataforma web el 

Manual para la Aplicación del ACR, el cual desarrolla las fases, tipos y principios del 

ACR. Asimismo, este manual contiene como anexo las fichas o formatos para el 

ACR, con los mismos campos que valida la plataforma virtual del ACR. 

          Principios del Análisis de Calidad Regulatoria 

Un aspecto importante del ACR son los principios que se evalúan, los cuales 

son: i) el principio de legalidad, ii) necesidad, iii) proporcionalidad y iv) efectividad 

que se grafican a continuación: 

Figura 1. 

Principios del Análisis de Calidad Regulatoria 
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           Fuente: La PCM (2017).  

           Elaboración:  Propia. 

Tipos de Análisis de Calidad Regulatoria 

Otro elemento importante del ACR señalado en el Manual de la PCM (2017) 

para la aplicación del ACR, son sus tipos, siendo los siguientes: 

 ACR del Stock: Procedimientos administrativos establecidos en las 

disposiciones normativas vigentes a cargo de las entidades del Poder Ejecutivo. 

Legalidad

• En este principio se evalúa que los procedimientos administrativos propuestos en el proyecto normativo o norma
vigente se ajusten al marco legal vigente. Que la habilitación sea establecida por una ley, norma con rango de ley o de
menor jerarquía. Por ejemplo, si el procedimiento es la inscripción en algún registro constitutivo, este debería nacer de
alguna habilitación legal. Por el lado de los requistos del procedimiento administrativo, por ejemplo, evaluar que estos
no sean documentación prohibida de solicitar (según las normas de simplificacion administrativa).

Necesidad

• En este principio se sustenta con evidencia el problema público que el procedimiento administrativo coadyuva a
resolver, de modo que ello se puede demostrar cualitativa o cuantitativamente, tambien se analizan si hay otras
opciones menos gravosas que un procedimiento administrativo. Por ejemplo, si la regulación esta orientada al control
de un insumo (por el daño que podria causar a la salud) ello conllevaria a establecer un procedimiento orientado a que
el administrado obtenga una autorización previa para el uso o comercialización de este insumo y asi evitar que pueda
ser utilizado para fines de adulteración o ilicitos. Asimismo, si el el regulador propone que el procedimiento
administrativo se encuentra sujeto a renovación y un plazo para ello (1, 2 años, entre otros), esto debe sustentarse en
base a evidencia y no solo de la consideración del regulador.

Efectividad

• En este principio se evalúa cada uno de los requisitos que propone el regulador para el procedimiento administrativo, y
si son necesarios o tienen relación con el objetivo del procedimiento. Por ejemplo, si se esta regulando un
procedimiento administrativo para autorizar una planta de explosivos, es razonable solicitar como requisito alguna
póliza de seguro (que pueda asumir ante eventuales contingencias como incendios o explosiones); planos de la
construcción de la planta, licencia de funcionamiento, entre otros.

Proporcionalidad

• En esta etapa se evalúa los costos y el tiempo que debe prever el administrado para obtener el requisito que el
regulador plantea para el procedimiento y evaluar si no existen requisitos similares con un menor costo. Por ejemplo, si
el el requisito es un certificado emitido por un organismo de la evaluación de la conformidad, evaluar si ello no podria
ser reemplazado por una declaración jurada del fabricante en el cual consigne que el equipo o producto esta en óptimas
condiciones, este último documento eventualmente tendria un costo mucho menor al primero.
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 ACR del Ex ante.- Creación o modificación de procedimientos 

administrativos establecidos en proyectos normativos. 

 ACR de Procedimientos administrativos validados. Disposiciones 

normativas que establecen procedimientos administrativos, antes del vencimiento 

del plazo de 3 años de ratificadas o emitidas. 

En resumidas cuentas, el ACR del stock se realiza a los procedimientos 

administrativos del poder ejecutivo vigentes; el ACR ex ante es la validación expresa 

(por la Comisión Multisectorial) que debe tener un proyecto normativo que crea o 

modifica procedimientos administrativos y el ACR de procedimientos administrativos 

validados, son aquellos que ya han sido ratificados a través de D.S. 

2.2.9. Reglamento Técnico 

Para efectos de la presente investigación, es importante desarrollar aspectos 

conceptuales de los RT, a fin de poder reconocer cuando se está frente a un RT, 

toda vez que el RIA también puede aplicarse para resolver problemas públicos de 

enfoque técnico. 

Concepto 

Un RT es una norma jurídica, que independientemente del estatus que tenga, 

está dirigida a regular las cualidades de un producto y con ello los procesos de 

producción de éste. En ese sentido, los agentes que se encargan de producir un 

determinado producto deben tomar en consideración lo estipulado por el reglamento 

técnico (Resolución de Presidencia Nº 423-2013-OSCE/PRE, 2013). 
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Un RT puede estar contenido en un D.S., Resolución Ministerial, entre otros 

instrumentos normativos, pero su particularidad radica en las características que 

debe cumplir un determinado producto o un proceso de producción, así como el 

rotulado y el etiquetado en el mismo. 

Procedimientos de evaluación de la conformidad  

Según Madriñán (2010) el procedimiento de evaluación de la conformidad 

también es conocido como procedimiento técnico, donde se realizan diferentes 

funciones como: constatación, revisión o aprobación, para determinar si los 

productos cuentan con los requisitos indicados en el reglamento técnico y normas 

técnicas según corresponda. 

Asimismo, cabe señalar que el procedimientos de la evaluacion de la 

conformidad puede ser tramitado ante una determinada entidad, y de encontrarse 

conforme los aspectos técnicos de determinado producto se le otorga al 

administrado una Constancia de Cumplimiento de Reglamento Técnico, a través de 

la cual el administrado queda habilitado, por ejemplo, a importar o comercializar con 

dicho producto. 

Comunidad Andina 

La Comunidad Andina es un organismo internacional constituida por cuatro 

países miembros, tales como: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, los mismos que 

conforman el Sistema Andino de Integración (SAI), cuya finalidad es lograr un 

desarrollo total, equitativo e independiente para cada uno de ellos, con una visión 
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de crear lazos entre los países sudamericanos y latinoamericanos (Comunidad 

Andina, 2017). 

Es una de las tareas de la CAN velar por minimizar los obstáculos técnicos 

al comercio como normas técnicas o RT que sean injustificados y dificulten el regular 

comercio entre países, salvo que la necesidad lo amerite y la evidencia lo justifique. 

Implementación de un Sistema RIA para los RT 

Para los autores Córdova y Velásquez (2012) la implementación de un RIA 

para los RT, requiere una buena planificación en recursos humanos, 

presupuestales, voluntad política y tiempo, para que de esta forma puedan regir las 

normas establecidas, así como los RT que se encuentren en proyectos. Esta 

iniciativa se divide en tres fases: diagnóstico del sistema actual, elaboración de 

propuesta y plan de acción y la implementación. La primera está orientada a 

elaborar un diagnóstico específico y evaluar la capacidad del Poder Ejecutivo para 

diseñar leyes y reglamentos. La segunda fase trata sobre la creación de propuestas, 

con el objetivo de implementar un sistema novicio, a fin de crear un RIA de calidad. 

La tercera, está orientada a la creación del plan de acción para el desarrollo del RIA. 

Elaboración de RT por los países miembros 

Respecto a la elaboración de los RT, Córdova y Velásquez (2012) 

manifiestan que a nivel de la Comunidad Andina se encuentra muy deficiente, lo 

cual se ha evidenciado por la nula vigilancia de la calidad de los RT. Además, se 

tiene que los elementos que constituyen la elaboración de RT son: la planeación, 
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evaluación ex ante, consulta pública, verificación ex post, notificación nacional e 

internacional. 

La obligación de notificar a la Secretaría General de la Comunidad 

Andina 

Según Córdova y Velásquez (2012) consiste en que los países 

pertenecientes a la Comunidad Andina, están sujetos a notificar a los demás países 

en un plazo de 90 días calendarios, previo a su publicación oficial, siendo requisito 

indispensable para su ejecución, los proyectos de RT que decidan adoptar. Ello de 

acuerdo a lo regulado por el artículo 11 de la Decisión 562. 

En definitiva, este mecanismo es importante para poner en conocimiento de 

los demás países sobre la nueva restricción que se establece a un determinado 

producto o proceso de producción, por ello la entrada en vigencia de la norma que 

contiene un RT no es inmediata (salvo casos excepcionales) sino que requiere de 

un plazo mínimo de seis meses. Ello se considera razonable bajo el enfoque de que 

dicho sector industrial tendría que adecuar sus productos a fin de que cumplan con 

las nuevas disposiciones. Por ejemplo, si se aprueba un nuevo reglamento técnico 

de neumáticos, los fabricantes de neumáticos tendrán que adecuar el producto a 

las nuevas características establecidas como, tamaño, peso, etc. 

Exposición de motivos 

Toda norma, incluyendo aquellas que contienen un RT deberían ser 

acompañadas por una exposición de motivos, que sustente detalladamente la 
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necesidad de la regulación a aprobarse, e incluso que exponga cada disposición 

contenida en los artículos propuestos, los cuales deben apoyarse en evidencia. 

Según el MINJUSDH (2019) “Constituye el fundamento o justificación de la 

iniciativa legislativa. Comprende la descripción de la problemática que se busca 

abordar, los fundamentos de la propuesta, el análisis costo beneficio y el análisis 

del impacto de la norma en la legislación nacional” (p. 24).  

Básicamente, el documento normativo que acompaña toda regulación, en el 

cual se expone primero la necesidad de la regulación, el problema público 

detectado, la fórmula normativa diseñada y se sustenta de forma cualitativa o 

cuantitativa la decisión adoptada (por lo menos es la tendencia). 

2.2.10. Derecho Administrativo 

 Definición 

El Derecho Administrativo es una materia con una incidencia muy cercana a 

la regulación, ya que aborda aspectos de cumplimiento para la administración 

pública, y está a su vez, desarrolla entre otras, la función normativa.  

Según el OSINERGMIN (2019) se precisa que el derecho administrativo 

forma parte del derecho público vinculado a la ejecución de las funciones de cada 

entidad estatal y su relación con los administrados. Siendo uno de los principales 

temas que aborda el referido a la prestación de servicios públicos, puesto que, la 

administración pública tiene como función esencial atender las necesidades de la 

colectividad.  
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Asimismo, para el autor Guzmán (2013) “el Derecho Administrativo opera 

sobre la base de la presunción de que la Administración Pública actúa conforme al 

interés general, vale decir, respecto a aquello que favorece a todas las personas 

que componen la sociedad en su conjunto” (p. 31). 

Por otra parte, para Gordillo (2013) el Derecho Administrativo es una 

disciplina científica, jurídica y, por ende, una rama de la ciencia del derecho. El autor 

señala que no considera acertadas, las definiciones que conceptúan al Derecho 

Administrativo como un “conjunto de normas y de principios de derecho público”, 

pues hacen prevalecer un carácter legalista y exegético antes que metodológico o 

cognoscitivo en el concepto pertinente. 

Finalmente, desde el punto de vista de Huapaya (2013), el Derecho 

Administrativo se caracteriza por varios procesos paralelos y/o anteriores conocidos 

como globalización, desregulación, liberalización, privatización, simplificación y 

otras denominaciones similares para estos procesos. En este contexto:  

El proceso de demarcar la potestad y competencia de la interferencia del 

Estado en la economía y el grado en que los sujetos pueden hacer uso de sus  

derechos y libertades es una tarea necesaria pero particularmente difícil, porque se 

trata de eliminar debidamente los principios sólidos del Estado de bienestar como 

lineamientos de la acción estatal en la economía, y sustituirlos por los criterios de 

un nuevo modelo de Estado caracterizado por el principio de subsidiariedad 

económica, y la ocurrencia de los llamados procesos de liberalización y 

desregulación de la economía, la cual se encuentra asociada a la idea de un Estado 
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que ha disminuido tamaño y extensión, pero con los poderes suficientes para 

cumplir un nuevo rol: el de autoridad del sistema económico, es decir, un Estado 

regulador (p. 711). 

La Administración pública 

Es el conjunto de entidades que componen el Estado, con competencias 

claramente asignadas por la constitución o ley. 

Según el TUO de la Ley N°. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General en su artículo I, establece las entidades integrantes de la administración 

pública. 

Funciones 

Según señala el OSINERGMIN (2019) la administración pública, en favor del 

Estado, desarrolla las siguientes actividades:  

a)  Actividad de policía: Obligación de mantener y establecer el orden y la 

seguridad, mediante la puesta de límites y el otorgamiento de 

autorizaciones o licencias para determinadas actividades.  

b) Actividad prestacional: Administración de servicios públicos esenciales 

para la sociedad. 

c) Actividad de fomento: Promoción de diversas actividades, de interés 

público, por parte de entidades pertenecientes a la administración 

pública. 
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d) Actividad normativa: Función dirigida a reglamentar leyes emitidas por 

el Legislativo. 

e) Actividad de sanción: La administración tiene la facultad de determinar 

sanciones dirigidas a particulares ante la comisión u omisión de 

infracciones. 

Procedimiento administrativo 

Es una de las materias más importantes en el marco del Derecho 

Administrativo, incluso es posible afirmar que cuando nos referimos a Derecho 

Administrativo, uno de los primeros temas que se nos viene a la mente, sobre todo 

de parte de los ciudadanos o administrados, son los trámites administrativos que 

deben realizar ante una determinada entidad, que conllevará a un pronunciamiento, 

o la expedición de algún acto administrativo. 

Asímismo, como sostiene Guzmán (2013) la tramitación del procedimiento 

administrativo posee gran importancia para el Derecho Público y el Derecho 

Administrativo; ya que, al reglamentar las materias mencionadas, se debe asegurar 

el logro de un equilibrio entre el interés del administrado y el de toda la sociedad. 

En esa línea, el TUO de la Ley Nº 27444, en su art. 29, define al 

procedimiento administrativo como un grupo de diligencias y actos tramitados en las 

entidades, dirigidas a la emisión de un acto administrativo que pueda producir 

efectos jurídicos individuales o que sean susceptibles de ser individualizados sobre 

obligaciones, intereses o derechos de los administrados; actos administrativos que 
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autorizan o habilitan alguna actividad y que se pueden materializar, a través de una 

Resolución Directoral, un informe, un oficio, entre otros.  

Principios del procedimiento administrativo 

El procedimiento administrativo se basa en principios, los cuales guían su 

desarrollo y deben ser empleados según lo indicado en el TUO de la Ley Nº 27444, 

como criterios interpretativos dirigidos a resolver cuestiones que puedan suscitarse 

en la aplicación de las reglas del procedimiento, así como parámetros para otras 

disposiciones administrativas de carácter general y suplir vacíos en el ordenamiento 

administrativo. 

Los principios del procedimiento administrativo contemplados en el artículo 

IV del Título Preliminar de la Ley Nº27444, modificado por D.L. N°1272 son de 

aplicación sin aplicar la exclusión de otros principios generales del Derecho 

Administrativo, y son entre otros, el principio de legalidad, que estipula lo siguiente: 

Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben respetar la 

Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades atribuidas de acuerdo 

con los fines para los que les fueron conferidas. 

Se destaca el principio de legalidad, estipulado en el numeral 40.2 del artículo 

40 del TUO de la Ley Nº27444, dado que indica que las entidades realizan el ACR 

de los procedimientos administrativos a su cargo o sus propuestas, teniendo en 

cuenta el alcance establecido en la normativa vigente sobre la materia. 
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Este mecanismo viene siendo aplicado los últimos años por las entidades del 

Poder Ejecutivo, cuando la propuesta o fórmula normativa contiene procedimientos 

administrativos. De tal forma que antes de la publicación de la norma, debe ser 

validada por la Comisión Multisectorial de ACR, la misma que se encuentra 

conformada por la PCM, MINJUSDH, y el MEF; y estos se encargan de analizar los 

principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de los 

procedimientos administrativos contenidos en cada propuesta de regulación, y en 

caso de observaciones, estas se trasladan al sistema informático YACHAY de la 

PCM, a fin de que la proceda con la subsanación o precisión correspondiente, 

logrando la conformidad respectiva, y así finalmente continuar el trámite para 

aprobación de la norma propuesta. 

Los sujetos del procedimiento administrativo 

Según lo señalado en el TUO de la Ley Nº 27444, respecto a los sujetos que 

intervienen en el procedimiento administrativo señala que, son los administrados y 

las autoridades administrativas, quienes participan del procedimiento administrativo, 

así como la autoridad administrativa, quien es el agente de la entidad que, en todo 

régimen jurídico, y ejerciendo potestad pública, conduce el inicio, instrucción, 

sustanciación, resolución, ejecución, u otro modo permitido de participación en la 

gestión de los procedimientos administrativos. 

Procedimiento Administrativo de iniciativa de parte 

La PCM (2017), sobre el procedimiento administrativo de parte, menciona 

que, éste pertenece al conjunto de diligencias y actos que es iniciado por el 
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administrado, el cual, es tramitado en la entidad, dirigido al otorgamiento de un acto 

administrativo que sea eficaz, ya sea de manera individual o susceptible de ser 

individualizado en base a interes, obligación o derecho del administrado en el marco 

de lo dispuesto en el TUO de la Ley N° 27444. 

Acto administrativo 

Según lo señalado en el TUO de la Ley Nº 27444 , Ley del Procedimiento 

Administrativo General, en su artículo 1,  se menciona que los actos administrativos, 

son las declaraciones de las entidades que, respetando lo regulado en el derecho 

público, se encuentra destinada a producir efectos jurídicos de manera eficaz en 

base a los intereses, obligaciones o derechos del administrado dentro de una 

situación concreta. 

Es indiscutible la relación que tiene el Derecho Administrativo a través de los 

procedimientos administrativos con la regulación, toda vez que una buena 

regulación, basada en evidencia, evitará la creación de procedimientos 

administrativos irracionales que generan costos innecesarios a los administrados, 

del mismo modo, que los requisitos que se plantean en cada procedimiento 

administrativo sean los estrictamente necesarios para el cumplimiento del 

procedimiento, y por ende para cumplir el objetivo y finalidad de cada normativa. 

2.2.11. Obstáculos Técnicos al Comercio  

Los obstáculos técnicos al comercio se encuentran muy relacionados a uno 

de los aspectos más relevantes de la presente investigación, que son los RT, pero 
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no se circunscribe solo en ello, sino también en normas técnicas que por su 

naturaleza no tienen un efecto vinculante o son de obligatorio cumplimiento; pero si 

son adoptadas por muchos países y agentes económicos. 

Antecedente 

Según la Organización Mundial del Comercio (2014): 

El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo OTC) entró en 

vigor el 1 de enero de 1995, y es uno de los acuerdos del Anexo 1A que 

establece la Organización Mundial del Comercio. Este Acuerdo consolidó y 

aclaró las disposiciones del “Código de Normas”, el Acuerdo plurilateral 

original sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Ronda de Tokio, de 

1979, relativo a los reglamentos y las normas. (p. 11) 

Definición 

Según Rodríguez (2014) los obstáculos técnicos al comercio, tienen como 

finalidad salvaguardar que los RT, normas, procesos de prueba y constatación, no 

generen barreras innecesarias al comercio. Sin embargo, también otorga a los 

miembros el derecho de implementar indicadores para lograr los objetivos de una 

política pública.  

Finalidad  

La Organización Mundial del Comercio (2014) señala que: 
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El objetivo de las disciplinas del Acuerdo OTC es ayudar a los gobiernos a 

compaginar la defensa de los objetivos legítimos de política normativa y el 

respeto de las disciplinas esenciales del comercio multilateral previstas en 

las normas de la OMC, en particular evitando la creación de obstáculos 

innecesarios al comercio internacional. (p.12) 

Ámbito del Acuerdo 

El Acuerdo OTC comprende el comercio de todos los productos 

(agropecuarios e industriales). El Acuerdo no abarca los siguientes aspectos: 

a) Servicios; 

b) Pliegos de condiciones de instituciones gubernamentales para las 

necesidades de producción o de consumo de estas instituciones; y, 

c) Medidas abarcadas por el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF) (Organización Mundial del 

Comercio, 2014). 

Clases de Obstáculos Técnicos al comercio 

Reglamentos Técnicos 

La Organización Mundial del Comercio (2014) menciona que los reglamentos 

técnicos son establecidos por prescripciones imperativas, asimismo, existen 

diversas clases de RT y los productos comprendidos pueden ser muy diferentes. La 

característica habitual es la intervención gubernamental, es decir, mediante algún 
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precepto normativo, que supedita el acceso a los mercados al cumplimiento de los 

requisitos establecidos en los RT.  

La jurisprudencia de la OMC ha establecido tres criterios que deben 

cumplirse para que un documento se pueda calificar de reglamento técnico: 

i) Los requisitos establecidos en el documento son aplicables a un 

determinado producto o grupo de productos (aunque no se especifique 

expresamente en el documento); ii) Los requisitos especifican una o más 

características del producto (características inherentes al producto o 

relacionadas con él, que deben darse o no deben darse; y iii) Las 

características establecidas son obligatorias. (Organización Mundial del 

Comercio, 2014, p. 14) 

Normas Técnicas 

La Organización Mundial del Comercio (2014) menciona que: 

Las elaboran diversas entidades, gubernamentales y no gubernamentales. A 

diferencia de los RT, las normas no son obligatorias. Sin embargo, a menudo 

las normas se utilizan como base para los RT y los procedimientos de 

evaluación de la conformidad y, en esos casos, la intervención 

gubernamental (un reglamento técnico o un procedimiento de evaluación de 

la conformidad) hace que las prescripciones sean vinculantes. (p.14) 
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En esa línea, cabe señalar que el INACAL (2014) es el organismo adscrito al 

PRODUCE que tiene competencia para la formulación y expedición de normas 

técnicas en el Perú. 

Asimismo, para el INACAL, las normas técnicas peruanas no son gratuitas, 

esto de acuerdo a la Ley N° 30224, en el cual estipula que pertenecen al INACAL 

los ingresos derivados de la propiedad intelectual. Además, el listado de normas 

técnicas peruanas corresponde a materias como: construcción, alimentos, cuero y 

textiles, gestión ambiental, hidrocarburos, industria automotriz, logística, luminarias, 

madera, productos de acero, saneamiento, sistemas de gestión, tecnologías de la 

información. 

Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas sobre OTC 

Para el MEF (2010): 

Los RT (obligatorios) y las normas técnicas (voluntarias) sobre productos 

varían de un país a otro, por ello, la existencia de reglamentos y normas 

diferentes en un mayor número innecesarios, revela dificultades para los 

productores y exportadores. Si dichos reglamentos se establecen de manera 

arbitraria, unilateral, podrían utilizarse con fines proteccionistas.  

El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) trata de garantizar 

que los RT y las normas, así como los procedimientos de prueba y 

certificación, no creen obstáculos innecesarios al comercio. 
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Competencia del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo sobre OTC 

Por otro lado, la Dirección de Requisitos Técnicos al Comercio Exterior (2020) 

tiene como funciones:  

Formular y coordinar la implementación de medidas o estándares 

relacionado a requisitos técnicos que ayuden al posicionamiento de la oferta 

exportable peruana de bienes y servicios en los mercados internacionales, 

así como canalizar las preocupaciones comerciales de empresas afectadas 

por normativas nacionales o extranjeras en el comercio internacional. 

En tal sentido, es importante que cuando se van a adoptar medidas 

regulatorias sobre un determinado producto, como un RT, ello se justifique en 

evidencia, así como las características que se propongan que debe cumplir dicho 

producto, sean razonables y sustentados también en evidencia con la participación 

en expertos en la materia.  
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

3.1.   Diseño Metodológico 

Enfoque  

Ñaupas et al. (2018) refieren que el enfoque cualitativo se basa en aspectos 

no cuantificables, es decir, describe, comprende y explica los caracteres, atributos 

de un fenómeno o situación generada en un grupo social o por el ser humano. 

Asimismo, emplea el acopio y análisis de información, sin tomar en cuenta la 

cuantificación, dado que su propósito es conocer y, describir o interpretar la realidad 

en sí, del objeto de estudio. De modo que, la investigación concuerda con lo descrito 

por los autores, pues se orienta al conocimiento de la realidad jurídica respecto al 

RIA.  

Tipo  

Vera et al. (2018) suscriben que la investigación de tipo aplicada es aquella 

que se encuentra directamente vinculada con la investigación básica, dado que 

existe interés por parte del investigador continuar contribuyendo con un tema que 

ya ha sido publicado. Es así que, la presente investigación es aplicada, pues 

propone un proyecto normativo en el cual se establezca lineamientos que puedan 

ser directrices para la formación de los RT de las entidades públicas. 

Nivel  

Gallardo (2017) refiere que el nivel descriptivo tiene como finalidad detallar 

características, eventos, procesos o cualquier otro aspecto que se supedita a un 
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estudio, así mismo, el objetivo primordial es conseguir un contexto más exacto del 

problema o situación.  

El nivel propositivo está orientado a generar conocimiento, a partir de la 

propuesta a dar. Por ello, la investigación tiene relación con lo explicado por el autor, 

dado que se circunscribe a analizar si la aplicación del RIA por parte de los 

operadores del Poder Ejecutivo, coadyuvará a expedir una regulación de alta 

calidad, así como proponer un marco normativo como parte de una solución a los 

problemas identificados en dicho contexto.  

Diseño 

Vera et al. (2018) exponen que el diseño no experimental es aquel que se 

realiza sin manipular las variables, pues su finalidad solo es observar fenómenos tal 

y como se dan en su situación natural, para luego ser objeto de análisis. Tal es el 

caso de la presente investigación, en la que no se manipularon variables.   

Método  

Cabezas et al. (2018) manifiestan que el método deductivo es todo aquel 

razonamiento que parte de lo general hasta llegar a lo específico, por lo que si las 

deducciones son verdaderas las conclusiones obtenidas también lo serán. Por lo 

tanto, la investigación colige con lo antes explicado ya que, se examinó la 

insuficiencia de un marco regulatorio para la aplicación del RIA relacionado a RT 

por operadores del Poder Ejecutivo y se analizó la necesidad de suplir esta 

insuficiencia de un marco regulatorio.  
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3.2.   Procedimiento de muestreo  

Se realizó entrevista a doce funcionarios expertos en la materia, entre 

directores de línea, directores generales y abogados especialistas de oficinas de 

regulación en determinados Ministerios del Perú, y un experto internacional, cuya 

información y conocimientos tienen trascendencia con la investigación planteada.  

Técnica  

Las técnicas que se emplearon en el estudio fueron el Análisis Documental y 

la Entrevista, en la que Ñaupas et al. (2018) refieren a las técnicas como un conjunto 

de procedimientos que buscan alcanzar un objetivo, es así que en la investigación 

se utilizó fuentes secundarias con el propósito de obtener información que fue, 

ordenada, analizada e interpretada para aportar con el análisis de la situación 

problemática 

Instrumento 

Los instrumentos que se utilizaron en la investigación fueron la Guía de 

Análisis documental y la Guía de entrevista, las cuales sirvieron para recolectar 

datos y poder contrastarlo con los objetivos formulados.  

3.3.   Aspectos éticos 

Los medios empleados en la presente investigación, ya sea bibliografía 

hemerográfica y electrónica consultadas, han sido correctamente citadas, conforme 

a lo establecido en las normas APA (séptima edición).  
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Asimismo, que la investigación es de autoría de la suscrita, asumiendo plena 

responsabilidad ante la universidad y las autoridades respectivas. La investigación 

se enfocó en respetar la veracidad de los resultados obtenidos, al desarrollar las 

variables ante la aplicación del RIA para la expedición de RT, respetando la ética 

en sus diversidades: política, jurídica, identidad, privacidad, entre otros.
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

A continuación, en el Capítulo III de resultados, se presentan las Tablas y 

Figuras correspondientes a las entrevistas aplicadas. Luego, se consigna la 

presentación de los fundamentos brindados por cada entrevistado según el orden 

de preguntas estipuladas en la guía de entrevista. Para un mejor entendimiento, se 

codificó a los entrevistados según el detalle de la siguiente tabla: 

Tabla 2. 

Codificación de entrevistados 

N° Grado/Nombre y apellidos Especialidad Código 

01 Mgtr. Luis Fernando Castellanos 

Sánchez 

Regulación y Servicios Públicos E01 

02 Econ. Juan Carlos Zavala De La Cruz Economia y Regulación E02 

03 Biol. Raúl Flores Romani Regulación Pesquera E03 

04 Mgtr. Fiorella Inofuente Del Carpio Regulación de Transporte E04 

05 Abg. Mariela Pacheco Ausejo Derecho Administrativ, Gestión de Proyectos 

Públicos 

E05 

06 Mgtr. Jean Paul Calle Casusol Derecho Administrativo, Regulación y 

microeconomía. 

E06 

07 Abg. Diego Tirado Moya – Mendez Regulación y RIA E07 

08 Abg. Mercedes Postigo Regulación Industrial E08 

09 Mgtr. María Antonieta Merino Regulación y Análisis de Calidad Regulatoria E09 

10 Abg. Brayan Palma Regulación  Ecónomica E10 

11 Abg. Wilder Oyola Quiroz Regulación Económica E11 

100% 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante la aplicación del instrumento.  

Elaboración:  Propia. 
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Es importante precisar que para efectos del análisis de las entrevistas 

realizadas se utilizó el Software – SPSS, a través del cual se realizó el cálculo en 

porcentajes exactos de las respuestas brindadas sobre la línea base de los once 

(11) entrevistados. Los resultados que se presentarán a continuación son la división 

de las respuestas brindadas por la cantidad de entrevistados. 

Asimismo, cabe señalar que se realizaron siete preguntas a los 

entrevistados, la primera corresponde a la siguiente: ¿Considera que el Perú se 

encuentra avanzando en mejora de la Calidad Regulatoria?, en ese sentido, 

detallaremos las respuestas en la siguiente tabla: 

Tabla 3. 

Avance en mejora de la Calidad Regulatoria en el Perú 

 
 Pregunta_1 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válido No 

Si 

Total 

0 

11 

11 

0 

100,0 

100,0 

Fuente: Datos obtenidos mediante la aplicación del instrumento.  

Elaboración:  Propia. 

Figura 4. 

Avance en mejora de la Calidad Regulatoria en el Perú. 
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          Fuente: Datos obtenidos mediante la aplicación del instrumento.  

          Elaboración:  Propia. 

De acuerdo a la Tabla 3 y Figura 4, se advierte que el 100% de entrevistados 

conformados por funcionarios de diferentes Entidades Públicas, especialistas en 

materia regulatoria y abogados del Ministerio de Producción, consideran que el Perú 

se encuentra avanzando en mejora de la Calidad Regulatoria. 

Tabla 4. 

Fundamento de la pregunta 1 

CÓDIGO SI NO FUNDAMENTO 

E01   
Se han evidenciado avances en el ACR y el RIA, 
mediante el acercamiento del Poder Ejecutivo a la 
OCDE, y las capacitaciones dirigidas a los funcionarios.  

E02   Se encuentra en camino de mejora. 
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E03   
Porque el Perú realiza diversos esfuerzos para una mejor 
regulación como el ACR y el RIA, con la finalidad de 
pertenecer a la OCDE. 

E04   
Se han emitido diversos Decretos, pero existe falta de 
capacitación y de información por parte de los 
funcionarios. 

E05   Desde la dación del D.L. N°1310. 

E06   
Desde la suscripción del Perú al Programa País con la 
OCDE, en el año 2014, se ha visto un avance en materia 
de mejora regulatoria. 

E07   
Hay mejoras desde antes de la expedición del D.S. 
N°063-2021-PCM, pero aún falta trabajo por hacer. 

E08   
Por la aprobación del D.L. N°1310 y el D.S. N°063-2021-
PCM. 

E09   

No ha habido un marco sólido que impulse la mejora de 
la calidad regulatoria, pero, ha existido iniciativas como 
el Reglamento del Congreso que regula el Análisis Costo 
Beneficio de los proyectos de ley, a pesar de ello, el 
sistema de una política pública era necesaria para 
mejorar y brindar una reforma que actualmente, tiene 
poco tiempo. 

E10   
Por las normas que se han emitido recientemente y 
porque algunas entidades han adoptado mejores 
prácticas para expedir normativas. 

E11   

Por avances importantes en el INDECOPI (control ex 
post), EL PRODUCE (busca destrabar barreras en el 
mercado), MEF (mediante el Consejo de competitividad) 
y el MINJUSDH (mediante el trabajo de guías y manuales 
buscando uniformizar criterios de producción y 
sistematización normativa). 

 100%   

Fuente: Datos obtenidos mediante la aplicación del instrumento.  

Elaboración: Propia. 
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Del total de entrevistados, el 100% opinó que el Perú se encuentra 

avanzando en mejora de la Calidad Regulatoria, siendo necesario detallar lo 

siguiente:  

El Perú si está avanzando en el marco de una mejora de la calidad 

regulatoria, no solo se han efectuado avances en el marco del ACR, sino también 

del RIA. El Poder Ejecutivo ha venido realizando talleres desde el 2016 con la OCDE 

para capacitar a sus funcionarios, para buscar una regulación eficiente, pero a la 

vez amigable para los administrados. En el plan de competitividad y productividad 

incluso existe un ítem, un pilar destinado a la mejora de la calidad regulatoria, es 

decir, se encuentra en la agenda del Poder Ejecutivo. Desde la antigua Ley de 

Simplificación Administrativa a lo que tenemos hoy, si tenemos un avance (E01, 

P1). 

No obstante, se tiene lo mencionado por el entrevistado 04 (E04, P1), quien 

detalla lo siguiente: 

Si bien es cierto se ha emitido diversos decretos en materia de mejora 

regulatoria, pero no se viene aplicando, por diversos factores, como falta de 

capacitación, falta de información por parte de las entidades, pero no es menos 

cierto que si hay un avance notable por parte del Perú. 

La segunda pregunta formulada fue la siguiente: ¿Conoce usted entidades 

públicas que apliquen el Análisis de Impacto Regulatorio en el Perú? en virtud a ello, 

detallaremos las respuestas en la siguiente tabla: 
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Tabla 5. 

Entidades Públicas que aplican el Análisis de Impacto Regulatorio en el Perú 

                        Pregunta_2 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido No 

Si 

Total 

0 

11 

11 

0 

100,0 

100,0 

Fuente: Datos obtenidos mediante la aplicación del instrumento.  

Elaboración: Propia. 

Figura 5. 

Entidades Públicas que aplican el Análisis de Impacto Regulatorio en el Perú 

 
 

 

 

 

 

 

   Fuente: Datos obtenidos mediante la aplicación del instrumento.  

   Elaboración: Propia. 

De acuerdo a la Tabla 5 y Figura 5, se observó que el 100% de entrevistados 

conformados por funcionarios de Entidades Públicas, especialistas en materia 

regulatoria y abogados del Ministerio de Producción, tienen conocimiento de la 

existencia de entidades públicas que aplican el RIA en el Perú. 
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Tabla 6. 

Fundamento de la pregunta 2 

CÓDIGO SI NO FUNDAMENTO 

E01   
OSITRAN, OSINERGMIN, SUNASS OSIPTEL, 
INDECOPI, PRODUCE y la PCM. 

E02   
PCM, MINJUDH, MEF, Poder Ejecutivo mediante la 
comisión del RIA. También las entidades del PRODUCE, 
MINEM, OSINERGMIN. 

E03   
PRODUCE y los organismos reguladores como 
SUNASS, OSINERGMIN, OSIPTEL, OSITRAN 

E04   PRODUCE y MTC 

E05   OSINERGMIN y SUNASS. 

E06   OSIPTEL, OSINERGMIN, OSITRAN y SUNASS. 

E07   OSINERGMIN, OSIPTEL, SUNASS, OSITRAN. 

E08   OSINERGMIN, OSIPTEL, SUNASS, OSITRAN. 

E09   
MEF, OSINERGMIN (alto impacto, bajo impacto), 
OSIPTEL, OSITRAN, PRODUCE. 

E10   
Organismos reguladores: OSINERGMIN, OSIPTEL, 
SUNASS, OSITRAN, INDECOPI. Ya que ellos han tenido 
más acercamientos con la OCDE. 

E11   
Organismos reguladores: OSINERGMIN, OSIPTEL y 
organismos técnicos especializados como OEFA. 

 100%   

Fuente: Datos obtenidos mediante la aplicación del instrumento.  

Elaboración: Propia 

Respecto a los fundamentos brindados por los entrevistados acerca de qué 

Entidades Públicas aplican el RIA en el Perú, estos coinciden al identificar al 

OSITRAN, OSINERMING, SUNASS, OSIPTEL (organismos reguladores) como las 
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entidades con mayor avance en el Perú en la aplicación del RIA. Asimismo, los 

entrevistados también mencionaron al Ministerio de Energía y Minas - MINEM, al 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, como 

entidades peruanas que aplican el RIA. 

La tercera pregunta formulada fue la siguiente: ¿Considera usted que de la 

Disposición Complementaria Final Décima Tercera del D.S. Nº 063-2021-PCM, se 

desprende la aplicación obligatoria del RIA en los Reglamentos Técnicos?, en virtud 

a ello, detallaremos las respuestas en la siguiente tabla: 

Tabla 7. 

La disposición complementaria final décima tercera del Decreto Supremo Nº 063-

2021-PCM, se desprende la aplicación obligatoria del RIA en los Reglamentos 

Técnicos. 

                            Pregunta_3 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido No 

Si 

Total 

10 

1 

11 

90,9 

9,1 

100,0 

Fuente: Datos obtenidos mediante la aplicación del instrumento.  

Elaboración: Propia. 

Figura 6. 

La disposición complementaria final décima tercera del Decreto Supremo Nº 063-

2021-PCM, se desprende la aplicación obligatoria del RIA en los Reglamentos 

Técnicos 
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          Fuente: Datos obtenidos mediante la aplicación del instrumento.  

          Elaboración: Propia. 

De acuerdo a la Tabla 7 y Figura 6, se mostró que el 90.9% de entrevistados, 

sostuvieron que de la Disposición Complementaria Final Décima Tercera del D.S. 

Nº 063-2021-PCM, no se desprende de la aplicación obligatoria del RIA en los RT; 

por otro lado, el 9.1% representado por el entrevistado 01 (E01), refirió lo contrario. 

Tabla 8. 

Fundamento de la pregunta 3 

CÓDIGO SI NO FUNDAMENTO 

E01 X  La norma no termina de ser clara en esa disposición 

complementaria final, pero si se puede considerar que el 

RIA se aplique en los RT. 

E02  X El RIA es de obligatorio cumplimiento, cada entidad puede 

hacer su RIA, pero no garantiza que el MEF apruebe el 

proyecto ya que el MEF observa el proyecto basándose en 

los Decretos Leyes N° 25909 y N° 25629, manteniendo un 

filtro adicional. 
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E03  X No es una disposición del todo clara, por lo que no podria 

asegurar su alcance 

E04  X No se desprende de manera explícita o en sentido expreso. 

E05  X La norma del RIA establece sus propias exclusiones, y no 

se consigna los RT, por ende, si estarían sujetos al RIA, 

pero de esta disposición se entiende que sería de forma 

posterior. 

E06  X Desde el punto de vista legal, cualquier tipo de decisión, 

normas en general estarian comprendidas, pero podri 

afirmar que con esta disposicion se entiende que los RT 

estarían excluidos del RIA. 

E07  X Se desprende de dicha disposición que no es obligatoris la 

aplicación del RIA en los RT. 

E08  X El texto es un poco confuso. 

E09  X Se estaría excluyendo a los RT de esta norma. Una cosa es 

tener una norma de aplicación nacional pero el RT tiene una 

aplicación internacional, el RT se ciñe también a normas de 

la OMC, porque el análisis es como va a afectar a normas 

de nivel internacional. 

E10  X Este Decreto Ley se aplica en casos excepcionales, ante el 

hecho de restringir el libre tránsito comercial de bienes y 

servicios. 

E11  X Lo plasmado, desde un en enfoque de técnica legislativa no 

es correcto, ya que no queda claro lo que se pretende 

exceptuar. 

 9,09% 90,91%  

 

Fuente: Datos obtenidos mediante la aplicación del instrumento.  

Elaboración: Propia. 

Conforme a lo señalado en la pregunta 3, respecto a la Disposición 

Complementaria Final Décima Tercera del D.S. Nº 063-2021-PCM, se advierte que 

los entrevistados coincidieron que el texto es ambiguo y poco claro, por lo tanto, no 

es posible determinar la aplicación del RIA en los RT. 
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Lo referido precedentemente, guarda relación con lo indicado por el 

entrevistado 02 (E02, P3): 

El RIA es obligatorio para todos los dispositivos normativos, incluso los RT, 

pero mi interpretación es que, ojo tú puedes elaborar un RIA para tu proyecto de 

RT, pero esto no te garantiza que el MEF apruebe el proyecto, el MEF se reserva el 

derecho a veto del proyecto. En la práctica, hemos pasado un proyecto de RT por 

todas las etapas, es decir, el RIA, el ACR (de corresponder) pero en Consejo de 

Coordinación Viceministerial (CCV) igual el MEF observa el proyecto basándose en 

los Decretos Leyes N° 25909 y N° 25629, es decir, igual se mantiene un filtro 

adicional solo del MEF. 

Del mismo modo, el entrevistado 09 (E09, P3) menciona sobre la Disposición 

Complementaria Final Décima Tercera del D.S. Nº 063-2021-PCM, lo siguiente: 

Lo que se menciona es que se estaría excluyendo a los RT de esta norma. 

Pero los RT tienen una condición muy especial, y es que para su aprobación se 

requiere pasar un estándar muy elevado porque cuando se aprueba este va a 

generar una barrera al comercio y puede afectar el flujo comercial con socios 

comerciales de otros países. Una cosa es tener una norma de aplicación nacional 

pero el RT tiene una aplicación internacional, el RT se ciñe también a normas de la 

OMC. 

Pese a lo mencionado, se advierte que la mayoría de los entrevistados 

consideran que los RT no se encuentran regulados en el D.S. Nº 063-2021-PCM, 
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además de generar confusión en la interpretación y su aplicación. Refiriendo lo 

siguiente: 

Primero quisiera señalar que la técnica legislativa empleada en esta 

disposición complementaria no es correcta, porque no queda claro lo que se 

pretende exceptuar. Habría que considerar que estos Decretos Leyes, deberían 

estar exceptuados de los alcances de este DS, pero de lo oscuridad de esta 

disposición no podríamos afirmar que los RT se encuentran exceptuados de la 

aplicación del RIA (E11, P3). 

La cuarta pregunta formulada fue la siguiente: ¿El RIA se debe aplicar en 

Reglamentos Técnicos? en virtud a ello, detallaremos las respuestas en la siguiente 

tabla: 

Tabla 9. 

Aplicación del RIA en Reglamentos Técnicos 

                                  Pregunta_4 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válido No 

Si 

Total 

0 

11 

11 

0 

100,0 

100,0 

Fuente: Datos obtenidos mediante la aplicación del instrumento.  

Elaboración: Propia. 
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Figura 7. 

El RIA se debe aplicar en Reglamentos Técnicos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante la aplicación del instrumento.  

Elaboración: Propia. 

De acuerdo a la Tabla 9 y Figura 7, se advierte que el 100% de entrevistados, 

los cuales están conformados por funcionarios de Entidades Públicas, especialistas 

en materia regulatoria y abogados con experiencia del Ministerio de Producción, 

coinciden que el RIA, debe aplicarse en los RT. 

Tabla 10. 

Fundamento de la pregunta 4 

CÓDIGO SI NO FUNDAMENTO 

E01   
Para reglamentar ciertas características de un 
producto, siendo un proceso estricto y accesible. 
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E02   Permite darle solidez a la norma. 

E03   

Un RT debe ser el resultado de una evaluación 
previa, pues, si vamos a imponer un RT que es de 
obligatorio cumplimiento debe basarse en un RIA 
previo. 

E04   

Los RT por su naturaleza tienden a especificar 
determinados productos, y por ende influyen 
directamente en las actividades económicas de los 
administrados. 

E05   

Porque en realidad lo que haces en un RT es 
establecer características, procesos de 
transformación, y son aspectos que definitivamente 
van a influir en actividades económicas, pueden 
establecer limitaciones al mercado y es por ello que 
si deberían pasar por un RIA. 

E06   

Los RT establecen costos de cumplimiento, por lo 
que deben ser evaluados ex ante, por lo contrario, 
podría darse el caso que el costo sea imposible de 
cumplir y genere obviamente, impacto en la 
competencia, restricciones en el mercado o 
monopolios legales, donde solo una empresa está 
en condiciones de cumplir. 

E07   

A veces las buenas intenciones de los reguladores, 
o de los que trabajamos en normas no se aplican al 
100% en el mercado, y los RT por sus componentes 
altamente tienen un choque de realidad tan fuerte 
que requieren un análisis necesariamente preliminar. 

E08   

Porque el RIA es aplicable para todas normas de 
carácter general, y el RT lo es, y las fases que tiene 
el RIA contribuirían a una mejor formulación de un 
RT. 

E09   
Se debe aplicar el RIA y otros controles, porque va a 
tener un impacto que va más allá del mercado 
nacional. 

E10   
El RIA es la mejor metodología para crear o modificar 
alguna regulación o medida, teniendo en cuenta que 
el marco normativo de los RT. 
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E11   

Los RT son instrumentos normativos de 
cumplimiento obligatorio, que establecen las 
características o prohibiciones de ciertos productos 
o servicios, generando cargas o costos a los 
administrados. 

 100%   

Fuente: Datos obtenidos mediante la aplicación del instrumento.  

Elaboración: Propia. 

Mediante los fundamentos emitidos por los once entrevistados, se tuvo como 

resultado que el 100% están de acuerdo que se debe aplicar el RIA a los RT, para 

lograr brindar solidez a la norma, mediante una evaluación previa, a fin de garantizar 

su efectividad, eficiencia e impacto positivo al mercado nacional e internacional. 

En relación a lo expuesto en líneas precedentes, los entrevistados 06 y 07 

expresan lo siguiente:  

Por dos razones: Las disposiciones contenidas en los RT establecen costos 

de cumplimiento, por lo que deben ser evaluados ex ante, porque de lo contrario se 

pueden establecer costos que sean imposible de cumplir y generen impactos 

negativos en la competencia o genere restricciones en el mercado o genere 

monopolios legales, donde solo una empresa estaría en condiciones de cumplir. 

Asimismo, porque la OCDE recomienda que, así como se realiza una 

evaluación de impactos, fiscales o medioambientales, u otros aspectos económicos 

o sociales, también deberían evaluarse los impactos en la competencia y pensar en 

el bienestar de los consumidores (E06, P4). 
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El RIA debería aplicarse principalmente en los RT, sobre este tema hay 

mucho desconocimiento incluso por los propios reguladores, por ejemplo, ahora 

estamos trabajando un RT de cementos, pero no se vio la necesidad de regular o 

no este producto sino ya se había escogido la alternativa de regular y se hizo el RIA 

para justificar la propuesta. A veces por más buenas intenciones de los reguladores, 

o de los que trabajamos en la elaboración de normas, las disposiciones que se 

adoptan, no se aplican al 100% en el mercado, y los RT por sus componentes 

altamente técnicos tienen un choque de realidad tan fuerte que requieren un análisis 

necesariamente preliminar (E07, P4) 

La quinta pregunta formulada fue la siguiente: ¿Considera necesaria la 

creación de un marco normativo (independiente o complementario) para la 

aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio ex ante en los Reglamentos 

Técnicos?, en virtud a ello, detallaremos las respuestas en la siguiente tabla: 

Tabla 11. 

Necesidad de un marco normativo para la aplicación del RIA ex ante en los RT 

                                  Pregunta_5 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido No 

Si 

Total 

4 

7 

11 

36,4 

63,6 

100,0 

Fuente: Datos obtenidos mediante la aplicación del instrumento.  

Elaboración: Propia. 
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Figura 8. 

Necesidad de un marco normativo para la aplicación del RIA ex ante en los RT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante la aplicación del instrumento.  

Elaboración: Propia. 

De acuerdo a los datos obtenidos en la Tabla 11 y Figura 8, se advierte de 

los resultados que el 63.64% de entrevistados, sostienen que es necesaria la 

creación de un marco normativo (independiente o complementario) para la 

aplicación del RIA ex ante en los RT para su aprobación; sin embargo, se tiene que 

el 36.4% representado por cuatro de los especialistas entrevistados, bajo diversos 

fundamentos, consideran que no es necesario la creación de dicho marco normativo 

para una aplicación idónea del RIA para los RT. 
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Tabla 12. 

Fundamento de la pregunta 5 

CÓDIGO SI NO FUNDAMENTO 

E01   

Uno de los principales problemas en el Perú es la cantidad 
de normas, y el problema del enforcement, normas que 
cambian tanto y entran en contradicciones, incorrecto 
sería crear más normas. 

E02   
La norma mencionada se puede aplicar en RT sin ningún 
problema, en todo caso, sería necesario regular el RIA ex 
post. 

E03   
Lo que se podría desarrollar es una Guía metodológica 
focalizado a los RT. 

E04   Esta norma se puede adecuar para la aplicación en el RT. 

E05   
Si se podría aplicar la norma vigente en los RT ya que no 
se encuentra dentro de sus excepciones. 

E06   
Faltaría precisar que los RT se encuentran en el ámbito 
de aplicación del RIA. 

E07   
En el D.S. N°063-2021-PCM, no se regula de manera 
clara la aplicación del impacto regulatorio ex ante, por 
ende, es necesaria una modificación. 

E08   
Un marco normativo especializado en los RT precisando 
sus elementos. 

E09   El RIA cubre a nivel nacional e internacional. 

E10   
Es necesaria una modificación que precise que el RIA es 
aplicable a RT. 

E11   
Es necesario tener disposiciones que sean aplicables a 
los RT. No es correcto que el RIA se aplique a un RT, ya 
que no es una aprobación tradicional. 

 63.63% 36.37  

Fuente: Datos obtenidos mediante la aplicación del instrumento.  

Elaboración: Propia. 
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Tomando como base los fundamentos emitidos por los entrevistados, se tuvo 

que el 63.63% considera que si es necesario la creación de un marco normativo 

para la aplicación del RIA ex ante en los RT; considerando que la norma debe 

adecuarse para su correcta aplicación; asimismo, se refiere que esta adecuación 

puede darse mediante una Guía metodológica; del mismo modo, se comparte la 

idea de que debe existir una modificación de la norma o que se incorpore un nuevo 

marco normativo dirigido únicamente a la regulación de los RT. Por otro lado, el 

36.37% de los especialistas entrevistados opinan que no debe incorporarse un 

nuevo marco normativo dado que sería contribuir con crear más normas en la 

legislación peruana; además que, sí se regula el RIA ex ante, también debería 

regularse el RIA ex post. 

De lo referido queda plasmado que existen dos posturas respecto a la 

creación de un marco normativo para la aplicación del RIA ex ante en los RT, unos 

a favor y otros en contra; aunque, es menester mencionar que los especialistas que 

se encuentran a favor, representan el mayor porcentaje del total de entrevistados.  

Postura a favor: 

El entrevistado E08, refiere que “Si bien se podría interpretar que los RT se 

enuentran contenidos o regulados en la norma vigente, al ser instrumentos más 

especializados, se debería precisar sus elementos de forma específica” (E08, P5). 

Asimismo, el entrevistado E10 señaló que:  
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Se debería modificar la norma ya existente, es decir, la norma general, a 

efectos que se precise dicha disposición complementaria, de modo tal que se 

entienda, que el RIA también se aplicará en los RT. Debería aplicarse el RIA en 

todos los casos en los que la norma tenga un enfoque de permanencia, pero no en 

los supuestos donde se deba aprobar una norma de carácter urgente porque hay 

un interés público inmediato que tutelar (E10, P5). 

Postura en contra: 

Por otro lado, el entrevistado E01 opinó que: 

Uno de los principales problemas que tenemos en el Perú es la cantidad de 

normas, y el problema del enforcement, normas que cambian tanto y entran en 

contradicciones, es por ello que mal haríamos en reglamentar más y sacar más 

normas, ya con el D.S. Nº063-2021-PCM, tenemos un avance, si bien un RT es algo 

específico, y no es una regulación común, tienen las mismas bases que una norma 

ordinaria (E01, P5).  

En esa línea, entrevistado E02 manifestó que: 

Se puede aplicar en los RT sin ningún problema con dicha norma, más bien 

podríamos ir viendo el RIA ex post. Cada sector hará su trabajo, en base a esa 

norma general (DS Nº 063-2021-PCM) o quizá tendrían que trabajar normas más 

aterrizadas, o en algún momento si se debería crear un nuevo marco normativo, sin 

embargo, las entidades nos hemos estado basando en los documentos o 

lineamientos de la OCDE (E02, P5). 
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La sexta pregunta formulada fue la siguiente: ¿En qué medida contribuye el 

D.S. Nº 063-2021-PCM al proceso de mejora regulatoria en el Perú?, en virtud a 

ello, detallaremos las respuestas en la siguiente tabla: 

Tabla 13. 

Contribución del Decreto Supremo Nº 063-2021-PCM al proceso de mejora 

regulatoria en el Perú 

                                        Pregunta_6 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Poco 

Bastante 

Mucho 

Total 

3 

5 

3 

11 

27,3 

45,5 

27,3 

100,0 

Fuente: Datos obtenidos mediante la aplicación del instrumento.  

Elaboración: Propia. 

Figura 9. 

Contribución del Decreto Supremo Nº 063-2021-PCM al proceso de mejora 

regulatoria en el Perú 
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Fuente: Datos obtenidos mediante la aplicación del instrumento.  

Elaboración: Propia. 

De acuerdo a la Tabla 13 y Figura 9, se advierte que el 27.3% de los 

entrevistados consideraron que el D.S. N°063-2021-PCM contribuye poco al 

proceso de mejora regulatoria en el Perú. Asimismo, el otro 27.3% consideró que el 

D.S. N°063-2021-PCM contribuye mucho al proceso de mejora regulatoria en el 

Perú; no obstante, el 45.5% de entrevistados considera que el D.S. N°063-2021-

PCM contribuye bastante al proceso de mejora regulatoria en el Perú. De esta 

manera se resume que, respecto al total de encuestados, casi la mitad de los 

entrevistados opina que el D.S. N°063-2021-PCM aporta positivamente al proceso 

de mejora regulatoria en el Perú. 

Escala de Likert 

En las respuestas de las preguntas 6 y 7, se obtuvieron los siguientes 

resultados, dentro de la escala de Likert. Para entender de mejor manera, se 



 
 

83 

consigna la siguiente explicación, la cual fue considerada al momento de aplicar la 

guía de entrevista como instrumento para el desarrollo del trabajo de investigación: 

1 2 3 4 5 

Nada Muy poco Poco Bastante Mucho 

 

Tabla 14. 

Fundamento de la pregunta 6 

CÓDIGO 1 2 3 4 5 FUNDAMENTO 

E01    X  Esta norma une esfuerzos de las 

diferentes entidades del Poder 

Ejecutivo. 

E02   X   Solo se regula lo dispuesto por el 

Poder Ejecutivo, no el Poder 

Legislativo. 

E03   X   Falta regular la aplicación en los 

Gobiernos Regionales. 

E04    X  Porque aun es necesario ajustar o 

modificar dicha norma, pero por le 

menos y tenemos un avance 

importante. 

E05    X  Si bien es cierto te establece los 

lineamientos del RIA, tambien es 

cierto que aun hay un plan de 

implementacion progresivo, con 

guias manuales, entre otros. 

E06      El presente marco, es guía para 

dictar dispositivos 

complementarios (guías, 

manuales, otros). 

E07     X Porque anteriormente no 

teniamos nada, y os sectores 

hacian semiria o un RIA simulado, 

ahora ya contamos con 

parámetros mas establecidos. 
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E08    X  Si contribuye a la mejora 

regulatoria, es un gran primer 

paso, peor mucho va depender de 

como se implemente en el tiempo. 

E09     X El D.Leg. Nº 1448 iba a dejar a 

cada entidad en su entendimiento 

y a su libre albedrio la aplicación 

del RIA, con esta norma ya 

tenemos una suerte de 

uniformidad. 

E10   X   Debe crearse una entidad o 

comisión independiente. 

E11    X  Si existe una contribución 

importante 

   27,27% 45,46% 27,27%  

 

Fuente: Datos obtenidos mediante la aplicación del instrumento.  

Elaboración: Propia. 

Escala 3 (poco): 

Sobre esta escala, el entrevistado E03 señaló que: 

No se está abarcando a todos los estamentos del estado, no es aplicable al 

Congreso de la República, ni a los Gobiernos Regionales o locales, los cual no es 

positivo porque debemos orientarnos a las buenas prácticas de regulación y eso 

hace el RIA (E03, P6). 

Asimismo, el entrevistado E10 señaló que: 

La intención está bien pero el enfoque no, porque la comisión no es un órgano 

independiente del Poder Ejecutivo, debería ser una comisión o entidad 
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independiente que esté formada por un representante de cada poder del estado por 

ejemplo (E10, P6). 

Escala 4 (bastante): 

Sobre esta escala, el entrevistado E1 señaló que: 

Estamos por el buen camino, esta norma ha puesto en blanco y negro todo 

el esfuerzo de año y medio, une esfuerzos de las entidades del Poder Ejecutivo, de 

poder recoger todas las realidades que hay, por ejemplo, si hablamos de un RT este 

tiene un proceso bastante largo, pasan años y no salen, y ahora con este filtro se 

espera que no demore mucho más (E01, P6). 

Escala 5 (mucho): 

Por último, en esta escala el entrevistado E06 señaló que: 

Este marco, sienta las bases para que se dicten dispositivos 

complementarios, como manuales, guías, entre otros (E06, P6). 

La séptima y última pregunta formulada fue la siguiente: ¿Cuáles cree que 

deberían ser los componentes o fases del RIA para su aplicación en Reglamentos 

Técnicos?, en virtud a ello, detallaremos las opciones elegidas: 

Tabla 15. 

Componentes o Fases del RIA para su aplicación en Reglamentos Técnicos 

                                    Pregunta_7 

 Frecuencia Porcentaje 
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Válido B 

D 

E 

Total 

1 

5 

5 

11 

9,1 

45,5 

45,5 

100,0 

Fuente: Datos obtenidos mediante la aplicación del instrumento.  

Elaboración: Propia. 

Figura 10. 

Componentes o Fases del RIA para su aplicación en Reglamentos Técnicos 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante la aplicación del instrumento.  

Elaboración: Propia. 

De acuerdo a la Tabla 8 y Figura 10, se advierte que el 9.1% representado 

por un entrevistado, considera que las fases del RIA para su aplicación en RT deben 

ser las siguientes: Diagnóstico del problema público; objetivos de la propuesta; 

comparación de alternativas; elección de las alternativas; desarrollo de la 

alternativa. Mientras que, el 45.5% de los entrevistados consideraron que las fases 

del RIA para su aplicación en RT deberían ser conformada por: un Diagnóstico del 

problema público; objetivos de la propuesta; comparación de alternativas; elección 
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de las alternativas; desarrollo de la alternativa; monitoreo y evaluación de la 

alternativa. Asimismo, el otro 45.5% de los entrevistados consideró que los 

componentes del RIA para su aplicación en los RT deben ser otras alternativas no 

especificadas en la pregunta aplicada. 

Tabla 16. 

Fundamento de la pregunta 7 

CÓDIGO a b c d e FUNDAMENTO 

E01     X Evaluar una alternativa no 
regulatoria, revisar si existe una 
norma en la materia, darla a conocer 
o ajustarla, enforcement, la consulta 
pública y el monitoreo. 

E02    X  Diagnóstico del problema público; 
objetivos de la propuesta; 
comparación de alternativas; 
elección de las alternativas; 
desarrollo de la alternativa; 
monitoreo y evaluación de la 
alternativa. 

E03    X  Diagnóstico del problema público; 
objetivos de la propuesta; 
comparación de alternativas; 
elección de las alternativas; 
desarrollo de la alternativa; 
monitoreo y evaluación de la 
alternativa. 

E04  X    Diagnóstico del problema público; 
objetivos de la propuesta; 
comparación de alternativas; 
elección de las alternativas; 
desarrollo de la alternativa. 

E05    X  Diagnóstico del problema público; 
objetivos de la propuesta; 
comparación de alternativas; 
elección de las alternativas; 
desarrollo de la alternativa; 
monitoreo y evaluación de la 
alternativa. 

E06     X Diagnóstico del problema público; 
definición de objetivos de la 
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propuesta; consulta pública; 
identificación de alternativas; 
comparación - elección y desarrollo 
de alternativas; análisis de 
implementación y fiscalización; 
monitoreo y evaluación de la 
alternativa. 

E07     X Diagnóstico del problema público; 
definición de los objetivos 
regulatorios; identificación de las 
opciones de política regulatoria, 
análisis del impacto esperado, 
conclusiones y propuestas 
regulatorias, la supervisión del 
proceso de implementación de 
evaluación de impacto regulatorio. 

E08    X  Diagnóstico del problema público; 
objetivos de la propuesta; 
comparación de alternativas; 
elección de las alternativas; 
desarrollo de la alternativa; 
monitoreo y evaluación de la 
alternativa. 

E09     X Diagnóstico del problema público; 
objetivos de la propuesta; 
comparación de alternativas; 
elección de las alternativas; 
desarrollo de la alternativa; 
monitoreo y evaluación de la 
alternativa y consulta pública. 

E10    X  Diagnóstico del problema público; 
objetivos de la propuesta; 
comparación de alternativas; 
elección de las alternativas; 
desarrollo de la alternativa; 
monitoreo y evaluación de la 
alternativa. 

E11     X Diagnóstico del problema público; 
objetivos de la propuesta; 
comparación de alternativas; 
elección de las alternativas; 
desarrollo de la alternativa; 
monitoreo y evaluación de la 
alternativa y opinión de expertos 
técnicos. 

  9,1%  45,45% 45.45%  
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Fuente: Datos obtenidos mediante la aplicación del instrumento.  

Elaboración: Propia. 

Como respuesta de la pregunta 7, el 9,1% de los entrevistados consideraron 

que, los componentes o fases del RIA para su aplicación en RT deberían ser: el 

Diagnóstico del problema público; objetivos de la propuesta; comparación de 

alternativas; elección de las alternativas; desarrollo de la alternativa (E04, P7). 

Como respuesta de la pregunta 7, el 45,45% de los entrevistados 

consideraron que, los componentes o fases del RIA para su aplicación en RT 

deberían ser: el Diagnóstico del problema público; objetivos de la propuesta; 

comparación de alternativas; elección de las alternativas; desarrollo de la 

alternativa; monitoreo y evaluación de la alternativa. 

Como respuesta de la pregunta 7, el otro 45,45% de la totalidad de los 

entrevistados consideraron que, los componentes o fases del RIA para su aplicación 

en RT deberían ser: 

“Evaluar una alternativa no regulatoria, revisar si existe una norma en la 

materia, darla a conocer o ajustarla, enforcement, la consulta pública y el monitoreo” 

(E01, P7). 

“Diagnóstico del problema público; definición de objetivos de la propuesta; 

consulta pública; identificación de alternativas; comparación - elección y desarrollo 

de alternativas; análisis de implementación y fiscalización; monitoreo y evaluación 

de la alternativa” (E06, P7). 
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“Diagnóstico del problema público; definición de los objetivos regulatorios; 

identificación de las opciones de política regulatoria, análisis del impacto esperado, 

conclusiones y propuestas regulatorias, la supervisión del proceso de 

implementación de evaluación de impacto regulatorio” (E07, P7). 

“Diagnóstico del problema público; objetivos de la propuesta; comparación 

de alternativas; elección de las alternativas; desarrollo de la alternativa; monitoreo 

y evaluación de la alternativa y consulta pública” (E09, P7). 

“Diagnóstico del problema público; objetivos de la propuesta; comparación 

de alternativas; elección de las alternativas; desarrollo de la alternativa; monitoreo 

y evaluación de la alternativa y opinión de expertos técnicos” (E11, P7). 

Aunado a las entrevistas realizadas a expertos peruanos, se realizó una 

entrevista a un experto internacional que se expondrá en la siguiente tabla: 

Tabla 17. 

Entrevistado: Andrea Renda 

N° Grado/Nombre y apellidos Especialidad Código 

12 Andrea Renda Master Europeo en Derecho y 
Economía 

E12 

Fuente: Datos obtenidos mediante la aplicación del instrumento.  

Elaboración: Propia. 

Es así que, como respaldo a la investigación realizada, se aplicó la guía de 

entrevista a un especialista de nivel internacional y de gran relevancia en temas de 

Regulación y RIA, el mismo que ha brindado asesoría al Parlamento Europeo, la 
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Comisión Europea, el Banco Mundial y gobiernos de diferentes países del mundo; 

el investigador Andrea Renda; quien, ante la pregunta ¿Qué es el RIA?, respondió: 

“Es una herramienta de mejora regulatoria que sirve para examinar de 

manera sistemática los impactos potenciales de una propuesta normativa, o de una 

propuesta para solucionar un problema público, puede ser una propuesta totalmente 

nueva o una propuesta de modificación” (E12, P1). 

La segunda pregunta fue la siguiente: ¿Por qué es importante que los países 

utilicen el Análisis de Impacto Regulatorio?, ante ello la respuesta fue: 

Si el RIA es bien hecho o bien estructurado, puede dar a un gobierno la 

oportunidad de analizar y examinar de una manera más profunda, las causas y 

motivaciones para regular, sus raíces y también imaginar o desarrollar alternativas 

para resolver el problema, también ayuda a preguntarse cuáles podrían ser los 

impactos positivos y negativos de tomar una iniciativa regulatoria, y una base para 

crear un aprendizaje en el tiempo, y para cambiar ideas en el tiempo. El RIA es la 

base para conocer y aprender cómo mejorar la regulación y también es una manera 

del gobierno para controlar la coherencia de la política pública, porque todos los 

ministerios se van a basar en el mismo marco teórico para justificar toda la 

regulación. El RIA es importante por varias razones como: i) efectividad, ii) 

racionalidad iii) eficiencia, iv) transparencia, v) coherencia de las políticas o 

regulaciones de un país (E12, P2). 
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Por otro lado, respecto a la tercera pregunta, que buscó saber qué países 

aplican el RIA, el entrevistado respondió que, sí conoce países que vienen aplicando 

el RIA, mencionado a los siguientes:  

“EEUU, REINO UNIDO, MÉXICO, AUSTRALIA, NUEVA ZELANDA, 

CANADÁ, ALEMANIA, HOLANDA. En realidad, casi todos los países de la OCDE, 

(…) pero los que he mencionado, realizan RIAs más especializados” (E12, P3). 

La cuarta pregunta formulada fue la siguiente: ¿El Análisis de Impacto 

Regulatorio se debe aplicar en Reglamentos Técnicos?, en virtud a ello, el 

entrevistado brindo la siguiente respuesta: 

Si se puede y se debe, conforme a la importancia del RT, se puede introducir 

un umbral, o un mecanismo de proporcionalidad. Cuando el RT es muy liviano y no 

hay un impacto muy significativo, el RIA podría realizarse de forma no tan 

especializada, pero sí habría que hacer un RIA más especializado cuando el RT 

tiene un impacto más significativo por ejemplo, en materia ambiental, económico o 

social (E12, P4). 

La quinta pregunta que se le realizó al entrevistado fue la siguiente: 

¿Considera que el Perú se encuentra avanzando en mejora de la Calidad 

Regulatoria?, siendo la respuesta la siguiente: 

Si, el Perú se está encaminando en la dirección de una mejora de la calidad 

regulatoria, el nuevo marco normativo es muy completo, pero depende de la gente, 
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de las personas, del gobierno, y los incentivos a los funcionarios para que sigan 

mejorando su habilidad para la mejora regulatoria (E12, P5). 

Asimismo, la sexta pregunta fue la siguiente: ¿En qué medida contribuye el 

D.S. Nº 063-2021-PCM al proceso de mejora regulatoria en el Perú?, la cual tuvo 

como resultado una valoración de 4 de 5. Mencionando que: 

Es una reforma importante, la califico con un 4 porque es absolutamente 

esencial también porque brinda una señal de que el RIA ha llegado al Perú para 

quedarse, que no es una iniciativa piloto, pero si esto se acompaña de herramientas 

como manuales o guías sería lo más óptimo (E12, P6). 

Como pregunta final, se le consultó al entrevistado que componentes o fases 

del RIA se deberían considerar para su aplicación en los RT, mencionando que 

deberían ser los siguientes: 

Diagnóstico del problema público; comparación de alternativas; elección de 

las alternativas; desarrollo de la alternativa, monitoreo de la alternativa escogida. 

Todas las secciones se podrían quedar, la diferencia es que unas secciones pueden 

ser muy pequeñas y otras más extensas, no veo una diferencia de fases o secciones 

sino de desarrollo (E12, P7). 

Por otro lado, se efectuó una guía de análisis documental que se expondrá a 

continuación: 
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Tabla 18. 

Fuentes en materia de Regulación y RIA 

N° FUENTE CANTIDAD FRECUENCIA 

01 Diario Oficial El Peruano 06 35.29% 

02 Página Oficial de la Secretaría de Gestión Pública 01 5.88% 

03 Página Oficial de la OECD 05 29.41% 

04 Página Oficial del MINJUSDH 02 11.76% 

05 Página Oficial del CNC de República Dominicana 01 5.88% 

06 Página Oficial de la OSCE 01 5.88% 

07 Página Oficial del CEPLAN 01 5.88% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Datos obtenidos mediante la aplicación del instrumento.  

Elaboración: Propia. 

Figura 11. 

Fuentes en materia de Regulación y RIA 

Fuente: Datos obtenidos mediante la aplicación del instrumento.  

Elaboración: Propia. 
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Según las fuentes analizadas, se advierte que los documentos que contienen 

aspectos en materia de RIA y mejora regulatoria fueron extraídos del Diario Oficial 

El Peruano, representando el 35.29%, siendo el porcentaje más alto de la totalidad 

de las fuentes de información. Por otro lado, se tuvo que tanto la Página Oficial de 

la Secretaría de Gestión Pública, Página Oficial de CNC de República Dominicana, 

Página Oficial de la OSCE y Página Oficial del CEPLAN representan cada uno un 

5.88% de los documentos que contienen lineamientos respecto al RIA.  
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                                       CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

El objetivo general fue analizar la necesidad de un marco normativo para la 

aplicación del RIA ex ante por parte de las entidades del Poder Ejecutivo para la 

formulación de RT; en esa línea, se logró obtener, en términos porcentuales que de 

acuerdo a la Tabla 3 y Figura 4, el 100% de entrevistados consideran que el Perú 

se encuentra avanzando en mejora de la Calidad Regulatoria. Asimismo, según la 

Tabla 11 y Figura 8 se obtuvo dentro de los resultados que el 63.64% de 

entrevistados, sostienen que es necesaria la creación de un marco normativo para 

la aplicación del RIA ex ante en los RT. 

Por ello, se advierte que, entre los entrevistados, que representan a un 

conjunto de especialistas en materia regulatoria, coinciden en la existencia de un 

avance en mejora de la Calidad Regulatoria en el Perú; no obstante, ello no implica 

que no sea necesario un marco normativo especializado para la aplicación del RIA 

ex ante para la formulación de RT.  

Lo mencionado en el párrafo precedente, se respalda en lo dicho por 

Sánchez et al. (2019) al mencionar que, resulta imprescindible mejorar la calidad 

regulatoria, mediante la implantación de un adecuado sistema de evaluación del 

impacto de la propuesta antes de que esta se materialice.  

Asimismo, lo indicado por Córdova y Velásquez (2012), hace mención a la 

necesidad de la implementación de un RIA para los RT, el cual, requerirá de una 

buena planificación en recursos humanos, presupuestales, voluntad política y 

tiempo. 
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Adicional a ello, como fundamentos de los entrevistados en aplicación de la 

guía de entrevista, refirieron que, si bien es cierto existe un avance en ACR y RIA; 

ello no resulta suficiente; por lo que, es necesario la creación o modificación de un 

marco normativo que permita una aplicación idónea, precisa y clara del RIA en los 

RT.  

Por otra parte, el investigador Andrea Renda expuso la importancia de la 

aplicación del RIA en los países del mundo, refiriendo que ello reviste de efectividad, 

racionalidad, eficiencia, transparencia, coherencia a las políticas y regulaciones de 

un país. Asimismo, señaló que, si un RIA se encuentra estructurado de forma 

correcta, permite que un gobierno pueda examinar las causas y motivaciones 

necesarias para regular y desarrollar alternativas que permitan resolver el problema 

identificado; del mismo modo, señaló que se puede determinar a detalle cuál sería 

el impacto positivo o negativo de la iniciativa regulatoria, así como la creación del 

aprendizaje en el tiempo.   

Por otro lado, el cumplimiento del primer objetivo específico tuvo como 

finalidad determinar si se está aplicando el RIA en los proyectos normativos de RT 

y como se ha efectuado su aplicación. De acuerdo a ello, se tuvo como resultados, 

en términos porcentuales, de la Tabla 5 y Figura 5, que el 100% de entrevistados, 

tienen conocimiento de la existencia de entidades públicas que aplican el RIA. De 

igual manera,  conforme se aprecia en la Tabla 9 y Figura7, el 100% de 

entrevistados están de acuerdo de que la herramienta RIA debe aplicarse en los 

RT. 
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Resulta relevante destacar la importancia y aplicación del RIA ex ante en los 

RT; puesto que, de esta manera se garantiza la efectividad y eficiencia de la norma; 

así como, el cumplimiento de la misma. De igual forma, disminuiría los impactos 

negativos en la economía, no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional. 

Por otro lado, cabe señalar que los entrevistados coinciden de que los 

Organismos Reguladores (OSITRAN, OSINERGMIN, SUNASS y OSIPTEL), son 

entidades que mantienen un mayor avance en el Perú en la aplicación del RIA. 

Igualmente, consideran que el RIA debe aplicarse a los RT; puesto queello reviste 

de mayor solidez a la norma, otorgando la oportunidad de evaluar los impactos 

sociales, económicos o ambientales de una propuesta técnica en el contexto 

nacional. 

Por otra parte, de la guía de entrevista aplicada al profesor Andrea Renda, 

se detalla que, a nivel internacional, los países como Estados Unidos, Reino Unido, 

México, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Alemania y Holanda son quienes 

aplican el RIA en las regulaciones emitidas por sus propios gobiernos. Del mismo 

modo, asegura que casi todos los países que conforman la OCDE, aplican el RIA. 

El investigador considera que el RIA debe aplicarse en los RT por la importancia 

que representa un RT, ya que, si es muy simple, no existiría un impacto significativo 

y el RIA podría no ser tan especializado; pero si el impacto es de gran magnitud, si 

se deberia desarrollar un RIA más especializado. 
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En cumplimiento del segundo objetivo específico, que tuvo como finalidad 

evaluar el D.S. Nº 063-2021-PCM, referente a la aplicación del RIA por parte de las 

Entidades del Poder Ejecutivo; se contó en términos porcentuales en la Tabla 7 y 

Figura 6 que, el 90.9% de entrevistados  sostuvieron que de la disposición 

complementaria final décima tercera del D.S. N° 063-2021-PCM no se desprende 

de la aplicación obligatoria del RIA en los R.T. Adicionalmente, de la Tabla 13 y 

Figura 9, se advierte que el 45.5% de entrevistados considera que el D.S. N° 063-

2021-PCM contribuye bastante al proceso de mejora regulatoria en el Perú. 

La promulgación del D.S. Nº 063-2021-PCM, tuvo como objetivo desarrollar 

el Marco Institucional que rige el Proceso de Mejora de la Calidad Regulatoria y 

establece los Lineamientos Generales para la aplicación del RIA ex ante; pese a 

ello, los especialistas en materia regulatoria, señalan que la disposición 

complementaria de la mencionada normativa es ambigua. Así como, que esta 

norma no específica si el RIA puede aplicarse a los RT, por tal razón, resulta 

necesaria una modificación y la creación de un marco normativo especializado en 

la materia..  

En este aspecto, según la guía de análisis documental realizada, se recabó 

información de diversas fuentes que contienen información en materia regulatoria y 

RIA, con datos relevantes al tema de investigación. En la que destacaron diversos 

Decretos como: el D.S. Nº 149-2005-EF, D.S. Nº 061-2019-PCM, D.Leg. 1310, 

D.Leg.1448, Manual de la PCM, el D.S. Nº 063-2021-PCM y la Resolución 

Ministerial Nº 151-2021-PCM publicados en el diario oficial “El Peruano”. De igual 

forma, documentos de la página oficial de la Secretaría de Gestión Pública, página 
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oficial de la OECD, Página Oficial del MINJUSDH, página Oficial del CNC de 

República Dominicana, página oficial de la OSCE, página oficial del CEPLAN. 

Lo mencionado encuentra respaldo en lo afirmado por la OCDE, quien 

muestra gran interés por la mejora regulatoria de los países, por ello, expone una 

gama de técnicas para perfeccionar la regulación y políticas públicas, tales como: 

el RIA, el mecanismo de consulta pública, los procedimientos administrativos 

simples, manuales de fiscalización y ejecución, y políticas regulatorias, así como el 

afianzamiento de los organismos reguladores. (R.D. Nº 004-2017-JUS/DGDNCR, 

2017). 

En relación a ello, los entrevistados coinciden que el D.S. Nº 063-2021-PCM 

no regula de manera explícita la aplicación obligatoria del RIA en los RT, pues, en 

su redacción, presenta ambigüedades y oscuridades. A pesar de ello, se considera 

que el RIA puede aplicarse a los RT pues no se encuentra excluido expresamente 

en la norma. Asimismo, se añade que el D.S. mencionado, regula la aplicación del 

RIA en las entidades del Poder Ejecutivo, siendo necesario abarcar 

progresivamente también al Poder Legislativo y los Gobiernos Regionales y locales. 

De igual forma, el autor Andrea Renda sostuvo que el Perú se encuentra 

avanzando en mejora de la Calidad Regulatoria ya que el nuevo marco normativo 

es completo, pero depende de la sociedad, el gobierno, y los incentivos a los 

funcionarios para que sigan mejorando su habilidad en materia regulatoria. 

Asimismo, considera que el D.S. Nº 063-2021-PCM contribuye al proceso de mejora 

regulatoria en el Perú, considerando que es una reforma importante, porque el RIA 

ya se aplicaría en el Perú. 
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Con relación al último objetivo, se tuvo como finalidad diseñar un proyecto 

normativo reglamentario a través del cual se desarrolle cada etapa del RIA en los 

RT expedidos por las Entidades del Poder Ejecutivo.  

De acuerdo a ello, se tuvo que de la Tabla 8 y Figura 10, el 45.5% de los 

entrevistados consideraron que las fases del RIA para su aplicación en RT debería 

estar conformadó por: el Diagnóstico del problema público; los objetivos de la 

propuesta; la comparación de alternativas; la elección de las alternativas; el 

desarrollo de la alternativa; el monitoreo y la evaluación de la alternativa. Asimismo, 

el otro 45.5% de los entrevistados consideró que los componentes del RIA deben 

contener, además de las antes descritas, otras alternativas. 

Lo plasmado en el trabajo de investigación, en relación al último objetivo 

específico, se corrobora con la postura de los especialistas en materia regulatoria, 

que han sido entrevistados; así como el punto de vista de un experto internacional. 

Dichos resultados consolidan el objetivo de modificar o crear un nuevo cuerpo 

normativo reglamentario que desarrolle cada etapa del RIA en los RT; ya que el 

actual D.S. Nº 063-2021-PCM no regula de manera clara si el RIA puede aplicarse 

en los RT. De esta manera, se contribuye a una economía más sostenible, así como 

la eficacia y eficiencia de los instrumentos normativos. 
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 CONCLUSIONES  

Se evidenció la necesidad de incorporar al ordenamiento jurídico del Estado 

Peruano, un marco normativo especializado para la aplicación del Análisis de 

Impacto Regulatorio ex ante en la formulación de Reglamentos Técnicos, 

contribuyendo de esa manera a la competitividad, la idoneidad, eficiencia y eficacia 

del Perú en los instrumentos normativos técnicos peruanos. 

         Se determinó que a nivel nacional los Organismos Reguladores han tenido 

mayor avance en la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio; no obstante, no 

se advierte que las entidades del Poder Ejecutivo hayan aplicado el Análisis de 

Impacto Regulatorio en los proyectos normativos de Reglamentos Técnicos, por lo 

que no se realizó un análisis de forma previa e idónea de los impactos positivos y 

negativos de las propuestas normativas que puedan adoptarse. A nivel 

internacional, el Perú viene cumpliendo las recomendaciones de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico, para lograr su incorporación a la 

misma. 

De la evaluación realizada al Decreto Supremo N° 063-2021-PCM, se 

advierte que la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio a los Reglamentos 

Técnicos en la actualidad no se encuentra regulada; por ello, se evidencia la 

necesidad de incorporar la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio en los RT. 

Finalmente, es necesaria la elaboración de un Análisis de Impacto 

Regulatorio para determinar la necesidad de proponer y diseñar un proyecto 

normativo reglamentario, a través del cual se desarrolle de forma expresa, cada 



 
 

103 

etapa del mismo, en los Reglamentos Técnicos expedidos por las Entidades del 

Poder Ejecutivo, contribuyendo a una mejora regulatoria necesaria para el Perú. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda diseñar un marco normativo especializado, que regule la 

aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio ex ante por parte de las entidades 

del Poder Ejecutivo para la formulación de Reglamentos Técnicos. 

Se sugiere que la aplicación del Análisis del Impacto Regulatorio no se 

circunscriba a las Entidades Públicas del Poder Ejecutivo; sino que, su aplicación 

se extienda a los demás niveles de gobierno. Del mismo modo, se recomienda que 

cada entidad del Estado Peruano, que aplique el Análisis del Impacto Regulatorio, 

desarrolle sus propios manuales, directivas o lineamientos específicos, que 

coadyuven al cumplimiento de los fines y metas propuestas para tal efecto. 

Se debe realizar un Análisis de Impacto Regulatorio a fin de determinar la 

necesidad de la modificación del Decreto Supremo N° 063-2021-PCM, en el 

extremo de incluir disposiciones referentes a los Reglamentos Técnicos; a fin de no 

generar ambigüedades, por parte de los especialistas en materia regulatoria que 

aplicarán el Análisis de Impacto Regulatorio en los Reglamentos Técnicos, 

documentos que forman parte de la presente investigación en calidad de anexos. 
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                                                   SIGLAS 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) 

Método ordenado y coherente con los objetivos de las políticas manifestadas 

por un órgano regulador. Su desarrollo se conforma por la identificación y el análisis 

de una oferta regulatoria, para que a través de un análisis se determinen las 

diferentes opciones de política, con la finalidad de lograr las metas regulatorias de 

la institución. Además, este procedimiento necesita la intervención de las personas, 

a fin de socializar los proyectos regulatorios sobre estos grupos de interés y 

sociedad en general (OCDE, 2016). 

Análisis de Calidad regulatoria de procedimientos administrativos 

Proceso integral y continuo de análisis de procedimientos administrativos que 

comprende la identificación, eliminación y/o simplificación de aquellos que resulten 

innecesarios, ineficaces, injustificados, desproporcionados, redundantes o no se 

encuentren adecuados al TUO de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General (PCM, 2017). 

Análisis Costo – Beneficio 

Es una evaluación integral de los costos que demanda la acción regulatoria, 

englobando los costos del gobierno y de la empresa, en el caso del primero, para 

administrar dicha regulación, y en el caso del segundo, para ejecutarla (Moyano 

Gortázar, 2013). 
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Análisis Costo-Efectividad 

Es un instrumento que confiere realizar comparaciones entre los costos de 

las opciones y su eficacia, respecto al objetivo planteado. Asimismo, su aplicación 

es cuando la propuesta regulatoria se fundamenta en una meta específica o cuando 

no sea posible determinar los beneficios en aspectos monetarios. (OSINERGMIN, 

2016)  

Análisis Multicriterio 

Es un método que dispone la toma de decisiones a partir de un proceso 

ordenado y claro, cuando la cuantificación de las consecuencias de la regulación no 

es posible. Los frutos de este análisis recaen en la comparación y agregación de 

diferentes criterios de evaluación, lo que ocasiona distintos problemas 

(OSINERGMIN, 2016). 

Entidades del Poder Ejecutivo: Los Ministerios y los Organismos Públicos 

(Ley N° 29158, 2007) 

Exposición de Motivos: La exposición de motivos es la explicación y la 

justificación clara y precisa del por qué y para qué se presenta la propuesta 

normativa (MINJUSDH, 2019). 

Óptimo de pareto: Es ese punto de equilibrio donde no se puede dar ni pedir 

sin que afecte al sistema económico. Fue desarrollado por el economista italiano 

Vilfredo Pareto y también se conoce como asignación eficiente en el sentido de 

Pareto o punto economía Pareto-superior (Gil, 2015). 

https://economipedia.com/definiciones/asignacion-eficiente-sentido-pareto.html
https://economipedia.com/definiciones/asignacion-eficiente-sentido-pareto.html
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

Es una institución internacional que busca elaborar bases sólidas en el 

ámbito económico a fin de efectivizar el desarrollo de los países que se encuentren 

en proceso de mejora (OCDE, s.f). 

Reglamento Técnico 

Es una norma jurídica, que independientemente del estatus que tenga, está 

dirigido a regular las características de un producto y con ello los procesos de 

producción de éste (Resolución de Presidencia Nº 423-2013-OSCE/PRE, 2013). 

Regulación 

Son disposiciones generales o acciones determinadas impuestas por 

entidades de la Administración Pública que interfieren directamente en el 

mecanismo de asignación de precios del mercado, e indirectamente en las 

decisiones de demanda y oferta de los consumidores y productores (Barrantes, 

2019). 
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