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San Isidro, 09 de Junio de 2021 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°       -2021-SINEACE/P-GG 
 
 
VISTOS:  
 

(i) El Informe N° 000045-2021-SINEACE/P-GG-UAGED, del 27 de mayo 2021, 
de la Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria; 

(ii) El Memorándum N° 0000197-2021-SINEACE/P-GG-OPP, del 27 de mayo 
2021, de la Oficina de Planificación y Presupuesto; 

(iii) El Informe N° 000044-2021-SINEACE/P-GG-OPP-UM, del 27 de mayo 
2021, de la Unidad de Modernización; 

(iv) El Informe Legal N° 000123-2021-SINEACE/P-ST-OAJ, del 28 de mayo 
2021, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO:  

 
Que, el artículo 5 de la Ley N° 28740, Ley del Sineace, establece como finalidad 

del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa, garantizar a la sociedad que las instituciones educativas públicas y privadas 
ofrezcan un servicio de calidad; 
 

Que, mediante Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del 
Estado declara al Estado Peruano en proceso de modernización en sus diferentes 
instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad 
de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al 
servicio de los ciudadanos; 

 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1310 se aprobaron medidas adicionales 

de simplificación administrativa, entre ellas, la establecida en el artículo 8 sobre la 
interconexión de los sistemas de trámite documentario o equivalentes de las entidades 
de la Administración Pública, para el envío automático de documentos electrónicos; 

 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la 

Ley de Gobierno Digital, señala que la finalidad es mejorar la prestación y acceso de 
servicios digitales en condiciones interoperables, seguras, disponibles, escalables, 
ágiles, accesibles y que faciliten la transparencia para el ciudadano y personas en 
general;  

 
Que, la notificación es, por regla general, el vehículo concretizador de eficacia 

de los actos administrativos; por dicha razón es que el artículo 18 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, impone a la Administración Pública la 
obligación de notificar, disponiendo las formalidades que esta debe seguir, siendo 
responsabilidad de toda entidad practicar la notificación de oficio y hacerse cargo de su 
debido diligenciamiento; 
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Que, los literales e) y j) del artículo 12 de la “Norma que define la estructura 

funcional no orgánica transitoria del Sineace en su calidad de entidad en 
reorganización”, aprobado mediante Resolución de Presidencia N° 023-2021-
SINEACE/CDAH-P, del 27 de marzo 2021, establecen que son funciones de la Gerencia 
General, aprobar directivas u otros documentos de gestión interna; así como, conducir, 
organizar, desarrollar, coordinar los servicios de atención al ciudadano y la gestión 
documentaria, respectivamente; 
 

Que, asimismo, los literales f) y h) del artículo 15 de la precitada Norma establece 
que son funciones de la Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria, 
desarrollar la interoperabilidad con otras aplicaciones de Gestión Documental del 
Estado, siguiendo los lineamientos definidos en la normativa vigente; asi como gestionar 
las actividades relacionadas con el envío y distribución de la documentación a nivel local 
y nacional emitida por el Sineace mediante el Sistema de Mensajería, en coordinación 
con el servicio de mensajería contratado; 

 
Que, a través del Informe N° 00045-2021-SINEACE/P-GG-UAGED, del 27 de 

mayo 2021, la Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria propone la 
aprobación de la Directiva “Procedimientos que regulan la notificación de actos 
administrativos y otras comunicaciones emitidas por el Sineace”, indicando que la 
misma contempla las últimas disposiciones institucionales referidas a la Ley 31170, Ley 
que dispone la implementación de mesa de partes digitales y notificaciones electrónicas; 
así como, la interoperabilidad, acorde al marco de gobernanza del gobierno digital, a fin 
de mejorar la prestación de servicios y acceso a los canales digitales en condiciones 
interoperables, seguras, disponibles, escalables, ágiles, accesibles, y que faciliten la 
transparencia para el ciudadano y personas en general; 
 

Que, con Memorándum 0000197-2021-SINEACE/P-ST-OPP, del 27 de mayo 
2021, la Oficina de Planificación y Presupuesto, con base en el Informe N° 000044-
2021-SINEACE/P-ST-OPP, de la Unidad de Modernización, señala que el proyecto se 
ha elaborado conforme a la Directiva N° 000004-2020-SINEACE/CDAH-P, por lo que 
brinda opinión favorable para su aprobación; 

 
Que, mediante Legal N° 000123-2021-SINEACE/P-ST-OAJ, del 28 de mayo 

2021, la Oficina de Asesoría Jurídica concluye que el precitado proyecto es conforme al 
ordenamiento jurídico vigente, recomendando que se emita el acto resolutivo que 
disponga su aprobación; 

 
Con el visto bueno de la Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión 

Documentaria, Oficina de Planificación y Presupuesto, y Oficina de Asesoría Jurídica; 
 
De conformidad con la Ley Nº 28740, Ley del Sineace; la Ley N° 30220, Ley 

Universitaria; Resolución Ministerial N° 396-2014-MINEDU y modificatorias; Decreto 
Legislativo N° 1310, que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa; 
Decreto Legislativo N° 1412 Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital; 
Decreto Supremo N° 04-2019-JUS; que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;  Resolución de Presidencia N° 
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000023-2021-SINEACE/CDAH-P, que aprueba la “Norma que define la estructura 
funcional no orgánica transitoria del Sineace en su calidad de entidad en 
reorganización”; y, Resolución de Presidencia N° 000030-2021-SINEACE/CDAH-P . 

 
SE RESUELVE: 

 
 Artículo 1.- Aprobar la Directiva N° 000001-2021-SINEACE/P-GG, denominada 
“Normas para la notificación de actos administrativos y otras comunicaciones emitidas 
por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa - Sineace”; que en anexo forma parte de la presente resolución.  
 
 Artículo 2.-  Disponer la notificación de la presente Resolución a las 
dependencias del Sineace y en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano 
(www.gob.pe). 

 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 

Documento firmado digitalmente 
MARCO ANTONIO CASTAÑEDA VINCES 

GERENTE GENERAL 
Sineace 
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San Isidro, 28 de Mayo de 2021 
 

 
NORMAS PARA LA NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y OTRAS 

COMUNICACIONES EMITIDAS POR EL SISTEMA NACIONAL DE 
EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD 

EDUCATIVA - SINEACE 
 
1. OBJETIVO  

 
Establecer las normas que regulen la notificación de los actos administrativos 
y otras comunicaciones emitidas por el Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – Sineace, en concordancia 
con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 

2. ALCANCE 
 
Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de cumplimiento 
obligatorio para todas las dependencias del Sineace. 

 
3. BASE NORMATIVA  

 

 Constitución Política del Perú.  

 Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa. 

 Ley N° 30220 Ley Universitaria y su modificatoria. 

 Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales y sus modificatorias. 

 Ley N° 31170, Ley que dispone la implementación de mesa de partes 
digitales y notificaciones electrónicas. 

 Decreto Supremo N° 018-2007-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley 
N° 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa. 

 Decreto Supremo N° 018-2007-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley 
N° 28740, Ley del Sineace. 

 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 
27444. 

 Resolución Ministerial N° 396-2014-MINEDU, y sus modificatorias. 

 Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, que aprueban el Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Gobierno Digital, y establece disposiciones sobre las condiciones, 
requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el 
procedimiento administrativo. 
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 Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N°001-2017-PCM/SEGDI, 
que aprueba el Modelo de Gestión Documental y su modificatoria. 

 Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 507-2017-
SINEACE/CDAH-P, que aprueba la Directiva Nº 0005-2017-SINEACE/P 
denominada “Directiva que Regula el Uso del Imagotipo institucional y 
Referencias a la Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa” y 
anexos “Manual de Integridad Visual” y “Guía de Uso del Imagotipo” y 
modificatoria. 

 Resolución de Presidencia N° 178-2020-SINEACE/CDAH-P, que 
aprueba la Directiva N° 004-2020-SINEACE/CDAH/P, denominada 
“Lineamientos para la Gestión de los Documentos de Gestión, 
Normativos, Orientadores y Operativos del Sineace”. 

 Resolución de Presidencia N° 0023-2021-SINEACE/CDAH-P, del 29 de 
marzo 2021, que aprueba la “Norma que define la estructura funcional no 
orgánica transitoria del Sineace en su calidad de entidad en 
reorganización”. 

 

4. DISPOSICIONES GENERALES 

4.1. Glosario de términos 

Para los efectos de la presente Directiva, se tendrán en cuenta las siguientes 
definiciones: 

a. Acta de Notificación: Documento que se deja bajo puerta junto con 
el acto administrativo u otra comunicación emitida por Sineace, 
cuando la persona con quien se entienda la diligencia se niega a firmar 
o recibir el documento y cuando no se encuentra al destinatario u otra 
persona en el domicilio. 

b. Acto administrativo: Son las declaraciones de las entidades que, en 
el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir 
efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los 
administrados dentro de una situación concreta. 

c. Administrado: La persona natural o jurídica que, cualquiera sea su 
calificación o situación procedimental, participa en el procedimiento 
administrativo. Cuando una entidad interviene en un procedimiento 
como administrado, se somete a las normas que lo disciplinan en 
igualdad de facultades y deberes que los demás administrados.  

d. Cédula de Notificación: Documento mediante el cual se deja 
constancia de la entrega presencial del documento por parte de 
Sineace.  

e. Correo electrónico: Es la dirección electrónica consignada por 
administrado, con la finalidad que se notifique los actos administrativos 
efectuadas por el Sineace respecto a sus trámites Es utilizado para 
solicitar o recibir información oficial, enviar o recibir archivos adjuntos, 
proyectos de normas y otros documentos. Es considerado un medio 
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oficial de coordinación, envío y recepción de información, solo puede 
ser emitido desde una cuenta con dominio institucional asignada 
válidamente. 

f. Destinatario: Persona a la cual va dirigida la comunicación.  

g. Notificación: Acto de comunicación mediante el cual se pone en 
conocimiento el acto administrativo u otras comunicaciones a su 
destinatario. Éste puede ser de manera presencial o virtual, según lo 
expresado por el administrado en el expediente administrativo.  

h. Dependencia competente: La dependencia competente de notificar 
los actos administrativos u otras comunicaciones emitidas por Sineace 
es la Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria 
(UAGED).  

i. Otras comunicaciones.- Citatorios, emplazamientos, requerimientos 
de documentos u otros actos administrativos análogos emitidos por 
Sineace que deben ser notificados de acuerdo con las disposiciones 
contenidas en la presente Directiva. 

No están comprendidos aquellos actos no emitidos en la tramitación 
de los procedimientos administrativos o acciones de supervisión con 
la finalidad de realizar o absolver consultas, pedir información tales 
como cartas u oficios dirigidos a terceras personas u entidades 
públicas o privadas.   

j. Persona capaz: individuo con plena capacidad de ejercicio de sus 
derechos civiles, según el Código Civil. Una persona capaz es quien 
ha cumplido dieciocho años de edad y tiene capacidad del ejercicio.  

k. Procedimiento administrativo: Conjunto de actos y diligencias 
tramitados ante una dependencia conducente a la emisión de un acto 
administrativo. Puede iniciarse de oficio o a pedido de parte.  

l. Servicio de mensajería: servicio brindado por un tercero contratado 
por la entidad, para realizar las labores de campo que impliquen la 
notificación del acto administrativo y otras comunicaciones.  

m. Sistema de Gestión Documental (SGD): Sistema informático 
utilizado para automatizar el trámite administrativo de los documentos 
con el fin de agilizar y optimizar su manejo y control, brinda soporte al 
registro, almacenamiento, derivación, seguimiento, atención, control 
de los documentos y expedientes externos e internos. 

n. UAGED: Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria. 

4.2. Las dependencias del Sineace remitirán mediante Sistema de Gestión 
Documental (SGD), previo registro en el Sistema de Mensajería, en el 
plazo máximo de dos (02) días hábiles desde su emisión, los documentos 
respectivos a la UAGED que se encargará de gestionar la notificación, a 
través de las modalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444 y manteniendo el siguiente orden de prelación: 
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(i) Notificación personal al administrado interesado o afectado por el 
acto o comunicación en la dirección que éste fije en el expediente, 
la misma que se entenderá como el domicilio procesal.  

(ii) Mediante correo certificado, correo electrónico o cualquier otro 
medio que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo 
y quien lo recibe, siempre que el empleo de cualquiera de estos 
medios hubiese sido solicitado expresamente por el administrado.  

(iii) Por publicación en el Diario Oficial “El Peruano” o en uno de los 
diarios de mayor circulación en el territorio nacional, salvo 
disposición distinta de la ley. 

4.3. No se puede modificar el orden de prelación establecido en el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, no obstante, las dependencias, de 
considerarlo pertinente, pueden promover y/o acudir 
complementariamente la notificación electrónica o mediante casilla 
electrónica conforme los lineamientos que se dispongan, a fin de mejorar 
las posibilidades de participación de los administrados.  

4.4. Toda notificación debe practicarse a más tardar dentro del plazo de cinco 
(5) días hábiles, y a partir de la expedición del acto administrativo o 
comunicación.  

4.5. Al cómputo de los plazos establecidos se considera el término de la 
distancia para la correspondencia enviada al interior del país acorde con lo 
establecido en el artículo 146 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444.  

4.6. Para efectos del cómputo de plazos se aplica el último párrafo del artículo 
25 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. La notificación debe 
realizarse en día y hora hábil.  

4.7. La dependencia competente queda dispensada de notificar formalmente a 
los administrados en los siguientes supuestos:  

(i) Cuando el acto haya sido emitido en presencia del administrado, 
en cuyo caso se deja constancia de dicho acto, mediante firma del 
cargo correspondiente. 

(ii)  Cuando el administrado toma conocimiento del acto respectivo 
mediante su acceso al expediente, recabando las copias 
correspondientes, en cuyo caso firma un cargo de entrega de las 
mismas.  

(iii) Cuando el administrado haya manifestado su consentimiento 
expreso que la notificación se efectuará vía electrónica. 

4.8. De acuerdo a lo previsto por el artículo 26 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, en caso que se demuestre que la notificación se ha 
realizado sin las formalidades o requisitos legales, la autoridad ordena que 
se rehaga subsanando las omisiones que se hubieran presentado. 
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No obstante, la notificación defectuosa surte efectos legales en caso que:  
(i) El destinatario manifieste expresamente haberla recibido;  

 
(ii) Conste en el expediente la realización de actuaciones 

procedimentales por parte del interesado que permitan suponer 
razonablemente que tuvo conocimiento oportuno del contenido o 
alcance de la notificación; y/o, 
 

(iii) Interponga cualquier recurso o medio impugnatorio establecido.  
 
En tales supuestos, las dependencias competentes deben señalar 
expresamente las razones de la convalidación teniendo por bien notificado 
a su destinatario. 
 

5. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS  
 

5.1. NOTIFICACIÓN PERSONAL:  
 

5.1.1 Las dependencias del Sineace elaboran la “Cédula de Notificación” 
(Anexo N°1) y la remiten a la UAGED a través del SGD, conjuntamente 
con el acto administrativo u otra comunicación a notificar, adjuntando 
los anexos correspondientes, de ser el caso. 
 

5.1.2 La notificación personal se hará en el domicilio que conste en el 
expediente, o en el último domicilio que el destinatario haya señalado 
ante la dependencia en otro procedimiento análogo en la propia entidad 
dentro del último año. En caso que no se cuente con el domicilio del 
destinatario, o luego de su verificación este resulte inexistente, las 
dependencias deberán consignar como el domicilio para su notificación, 
el señalado en el Documento Nacional de Identidad (DNI) del 
administrado, en el caso de personas naturales, y el domicilio 
consignado en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), en el caso 
de personas Jurídicas.  
 

5.1.3 De tratarse de personas jurídicas con varias sucursales, se notificará al 
domicilio fiscal consignado en el Registro Único de Contribuyentes 
(RUC).  
 

5.1.4 De verificar que la notificación no puede realizarse en los domicilios 
indicados tanto en el DNI como en el RUC, se incorporará un “Acta de 
Notificación” (Anexo N°2) en el que se dejará constancia de no haber 
encontrado el domicilio válido al cual notificar. En dicho caso, se deberá 
proceder a la notificación por publicación según lo señalado en el 
numeral 5.3 de la presente Directiva.  
 

5.1.5 La notificación personal se entiende con el propio administrado, o con 
la persona capaz que se encuentre en el domicilio del mismo, a quien 
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se le entrega copia del acto notificado. En dicha diligencia se deberá 
dejar constancia, previa identificación, de la siguiente información:  
 

a. Nombre y apellidos completos, firma y DNI de quien recibe la 
notificación. 

b. Especificar el vínculo que se sostiene con el administrado, de 
ser el caso (persona capaz que se encuentre en el domicilio).  

c. Fecha y hora de la diligencia.  
 

5.1.6 En caso que, el destinatario de la documentación o persona capaz que 
se encuentra en el domicilio se negara a recibir la misma o a 
identificarse, se deja bajo la puerta el “Acta de Notificación” (Anexo N° 
2), conjuntamente con la documentación a notificar. En dicha acta 
deberá consignarse lo siguiente:  
 

(i) El destinatario de la documentación.  
(ii) La identificación del procedimiento respectivo y número de 

expediente.  
(iii) El acto o materia de notificación.  
(iv) La indicación relativa a la negativa de recibir la documentación 

o a identificarse.  
(v) La dirección domiciliaria a la que se apersonó el servicio de 

mensajería.  
(vi) La fecha y hora en que se realizó la diligencia.  
(vii) Nombre, firma y DNI del servicio de mensajería (persona que 

entrego la documentación);  
(viii) La indicación de que se dejó la documentación bajo puerta.  
(ix) Las características del lugar en donde se efectuó la diligencia; y, 

de ser posible, adjuntar una foto del domicilio al cual se acudió. 
Las características a indicarse deberán ser, entre otras, las 
siguientes:  
 
a. Número de suministro eléctrico cuando este se encuentre a 

la vista.  
 

b. Descripción de la fachada del domicilio del administrado. La 
descripción de la fachada consistirá en indicar lo siguiente: 
(i) Color de la fachada; (ii) tipo y color de puerta del domicilio 
(puerta de madera, metal o con reja, portón levadizo, entre 
otros); (iii) número de pisos del domicilio, de ser el caso. 

 
5.1.7 En caso que no se encontrara al administrado o persona capaz en el 

domicilio señalado en el procedimiento, se dejará bajo puerta el “Aviso 
de notificación” (Anexo N° 3) indicando en forma concisa lo siguiente:  
 

(i) La dirección domiciliaria1 a la que se dirige la documentación.  

                                                           

1
 Indicando los detalles referidos a la calle, número, interior, provincia y distrito. 
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(ii) El destinatario de la documentación.  
(iii) La identificación del procedimiento respectivo y número de 

expediente.  
(iv) El acto materia de notificación-número de resolución.  
(v) La indicación relativa a la imposibilidad de entrega de la 

documentación; y, 
(vi) La nueva fecha en que se hará efectiva la documentación con 

indicación del rango de horario dentro del cual se efectuará la 
misma2. 

 
5.1.8 En caso que no se pudiera entregar directamente la notificación en la 

nueva fecha, se dejará bajo puerta el “Acta de notificación” (Anexo N° 
2) indicando dicha circunstancia, conjuntamente con el documento a ser 
notificado. El Acta de notificación y el documento notificado deben ser 
incorporados en el expediente en copia. 
 

5.1.9 La UAGED debe entregar mediante el SGD copia del Acta y Cédula 
correspondiente a la dependencia emisora del acto administrativo o 
comunicación, debiendo éste incorporarlo al expediente respectivo.  
 

5.1.10 En caso que el notificador no se tenga acceso directo al domicilio del 
administrado, al ubicarse dentro de un condominio, edificio, u otro 
inmueble en donde existan otros domicilios (ya sea que se trate de una 
casa, departamento u oficina), deberá adherir en la puerta de acceso 
correspondiente a los lugares citados “El Aviso de notificación” (Anexo 
N°3) indicando dicha circunstancia.  
 
Si la notificación en segunda visita no pudiera efectuarse, se deberá 
adherir el “Aviso de notificación” (Anexo N°3) indicando dicha 
circunstancia, debiendo fotografiar la tachada con el aviso pegado y se 
procederá a la notificación mediante publicación, de conformidad con lo 
previsto en el numeral 5.3. 

 
La UAGED entrega a través del SGD la copia de las dos actas a la 
dependencia competente, debiendo ser incorporadas al expediente 
respectivo.  
 

5.2. NOTIFICACIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS QUE PERMITAN 
COMPROBAR EL ACUSE DE RECIBO  
 

5.2.1 Los actos administrativos y otras comunicaciones emitidas en un 
procedimiento administrativo, pueden ser notificados a través de 
medios que permitan comprobar fehacientemente el acuse de recibo 
y la identidad de la persona que los recibe, tales como casilla, 
telegrama, correo certificado, telefax; o cualquier otro medio que 
permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo 

                                                           
2 La notificación deberá ser diligenciada dentro del horario de atención de la entidad. 
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recibe, siempre que el empleo de cualquiera de estos medios hubiese 
sido solicitado expresamente por el administrado. El empleo de correo 
electrónico se regirá bajo lo estipulado en el numeral 5.4. de la 
presente Directiva.  
 

5.2.2 En el supuesto que no se pueda comprobar fehacientemente el acuse 
de recibo de la notificación y quien la recibe, se procederá a efectuar 
la notificación a través de notificación personal, y de resultar ésta 
infructuosa, vía publicación, de acuerdo con lo establecido en la 
presente Directiva.  
 

5.2.3 Sin perjuicio de la solicitud efectuada por los administrados con el fin 
de que se les notifique mediante esta modalidad, éstos siempre 
deberán proporcionar a las dependencias un domicilio físico para una 
eventual notificación a través de la modalidad de notificación personal 
establecida en el numeral 5.1 de la presente Directiva. 
 

5.3. NOTIFICACIÓN POR PUBLICACIÓN  
 

5.3.1 La notificación por publicación procede conforme al siguiente orden: 
 

5.3.1.1 En vía principal: se realizará en el caso de aquellos actos 
administrativos o comunicaciones que interesan a un número 
indeterminado de administrados no apersonados al procedimiento 
y sin domicilio conocido.  
 

5.3.1.2 En vía subsidiaria a otras modalidades: tratándose de actos 
administrativos, o comunicaciones de carácter particular cuando 
la ley así lo exija, o en los siguientes casos: (i) cuando resulte 
impracticable otra modalidad de notificación preferente por 
ignorarse el domicilio del administrado, pese a la indagación 
realizada; (ii) cuando se hubiese practicado infructuosamente 
cualquier otra modalidad.  

 
5.3.2 La publicación de un acto debe contener los mismos elementos 

previstos para la notificación señalados en el numeral 5.1 de la 
presente Directiva. En el caso de publicar varios actos con elementos 
comunes, se puede proceder en forma conjunta con los aspectos 
coincidentes, especificándose solamente lo individual de cada caso.  
 

5.3.3 La publicación del acto administrativo debe efectuarse por una vez en 
el Diario “Peruano” u otro de alta circulación nacional.  
 

5.3.4 Procede la notificación por publicación de forma complementaria, 
cuando esté dirigida a mejorar las posibilidades de participación de los 
administrados.  
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5.3.5 Los plazos establecidos en las publicaciones, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 24 y 144 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se 
computarán a partir del día hábil siguiente de aquel en que se 
practique la última publicación. 
 

5.3.6 La dependencia emisora del acto administrativo o comunicado es 
responsable de elaborar el contenido de la publicación y de realizar 
las acciones de coordinación necesarias para la notificación por esta 
vía.  

 
5.4. NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO  

 
5.4.1 La notificación por correo electrónico se realiza sólo si se cuenta con 

la autorización, expresa del administrado. Para este caso no es de 
aplicación el orden de prelación dispuesto en el numeral 20.1.de 
acuerdo a lo señalado en el numeral 20.4 del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.  

 
 A solicitud de este último, la dependencia competente podrá fijar hasta 

tres (3) direcciones de correo electrónico como domicilios procesales, 
en los que notificará de manera simultánea.  

 
 La notificación por correo electrónico es efectuada por la dependencia 

competente, siempre que dicho medio permita comprobar 
fehacientemente su recepción. La dirección de correo electrónico será 
exclusiva para notificaciones, no pudiendo ser de algún servidor civil.  

 
5.4.2 Compromisos del administrado que autoriza la notificación 

electrónica 
 

El administrado autoriza la realización de las notificaciones por correo 
electrónico debiendo considerar las siguientes pautas que harán 
eficaz y eficiente la notificación:  

 
a. Señalar una dirección de correo electrónico válida y que permita 

activar la opción de respuesta automática de recepción. Si el 
administrado optara por ser notificado en más de una dirección 
electrónica, todas las direcciones de correo electrónico deberán 
permitir la activación de respuesta automática de recepción.  

 
b. Mantener activa al menos una dirección de correo electrónico durante 

la tramitación del procedimiento administrativo.  
 

c. Asegurar que la capacidad de buzón de al menos una dirección de 
correo electrónico permita recibir los documentos a notificar.  
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d. Activar la opción de respuesta automática de recepción y mantenerla 
activa durante la tramitación del procedimiento administrativo.  
 

e. Revisar continuamente la cuenta de correo electrónico, incluyendo la 
bandeja de spam o el buzón de correo no deseado. 

 
5.4.3 Implementación de herramientas tecnológicas para 

conformidad de recepción 
 

En el marco de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 20.4 
del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, el Sineace podrá 
implementar herramientas tecnológicas que permitan verificar que la 
notificación electrónica mediante correo electrónico o casilla 
electrónica ha sido correctamente efectuada y el administrado ha 
tomado conocimiento de la misma. 

 
5.4.4 Facilidades para autorizar la notificación electrónica 
 

Cuando el administrado presente su solicitud o escrito de manera 
presencial en mesa de partes de la entidad, personal de UAGED 
deberá ofrecer a este el formato del Anexo 4 para facilitar la 
notificación sin dilación de tiempo, siendo facultad del administrado 
autorizar la notificación por correo. 

 
En la mesa de partes virtual implementada por el Sineace, deberá 
ofrecer la opción de autorizar la notificación electrónica, 
considerando el siguiente enunciado: 
 
( ) Autorizo y acepto expresamente ser notificado electrónicamente 
mediante el correo electrónico registrado en el presente formulario; para lo 
cual me comprometo a mantenerlo activo y revisarlo diariamente a fin de 
recibir las notificaciones del acto administrativo, servicios prestados en 
exclusividad, actividades administrativas requeridas y demás 
comunicaciones del Sineace, conforme al numeral 20.4 del artículo 20 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. 
 
De igual manera, durante la instrucción de los procedimientos a 
cargo de la entidad, la dependencia a cargo de la misma podrá invitar 
al administrado a autorizar la notificación a algún correo electrónico, 
por escrito, a través del Anexo 4 o de la forma que el administrado lo 
prefiera. 

 
5.4.5 Plazo de la notificación electrónica  

 
A fin de cumplir con el plazo de notificación de cinco (5) días hábiles 
a que hace referencia el numeral 24.1 del artículo 24 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, la 
dependencia competente deberá efectuar la notificación electrónica 
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dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la expedición del acto 
a notificar.  
 

5.4.6 Contenido de la notificación electrónica  
La notificación electrónica debe cumplir con lo establecido en el 
numeral 24.1 deI artículo 24 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, sobre el contenido de las notificaciones. Para tal efecto, la 
dependencia competente incluye la información que corresponda de 
la cédula de notificación en el contenido del correo electrónico 
remitido, conjuntamente con el acto administrativo o comunicación a 
notificar y los anexos correspondientes, de ser el caso. Los 
documentos podrán ser incluidos como archivo adjunto.  
 

5.4.7 Falta de respuesta automática de recepción  
 
Si no obtuviera acuse de recibo de la notificación en el plazo de dos 
(2) días hábiles contados desde el día siguiente de efectuado el acto 
de notificación mediante correo electrónico, la UAGED previa 
coordinación con la dependencia correspondiente procederá a 
notificar de manera personal, en el domicilio físico a que hace 
referencia el numeral 5.1 de la presente Directiva.  
 

5.4.8 Vigencia de la notificación en dirección de correo electrónico 
señalada por el administrado  
 
La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico señalada 
por el administrado se entenderá válidamente efectuada cuando la 
dependencia competente reciba la respuesta de recepción del 
administrado, o respuesta automática de recepción, o se pueda 
verificar que el administrado ha tomado conocimiento del correo a 
través de herramientas tecnológicas, en cualquiera de las 
direcciones electrónicas señaladas por el administrado. La 
notificación surtirá efectos el día que conste haber sido recibida, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 25 del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General.  
 

5.4.9 Notificación mediante dos o más correos electrónicos  
 
Cuando el documento a notificar supere el límite máximo de 
capacidad, la dependencia competente correspondiente enviará el 
documento mediante dos o más correos electrónicos, entendiéndose 
como fecha de recepción de la notificación la que corresponde al 
último correo electrónico recibido por el administrado.  
 

6. RESPONSABILIDADES  
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1.1 Los Directores o Jefes de las dependencias son responsables de 
coordinar con la Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión 
Documentaria (UAGED), la notificación de los actos administrativos y 
otras comunicaciones.  
 

1.2 La UAGED es responsable de gestionar la notificación de los actos 
administrativos y otras comunicaciones a los administrados. Dicha 
gestión puede efectuarse a través de un tercero que brinde el servicio 
de mensajería.  
 

1.3 Los Directores o Jefes de las dependencias son los responsables de 
supervisar el cumplimiento de la presente Directiva en cada uno de los 
procedimientos que tramita.  
 

1.4 Los Directores o Jefes de las dependencias son responsables de 
determinar la realización de las notificaciones mediante correo 
electrónico u otro medio de notificación, siempre y cuando el 
administrado haya autorizado expresamente que se le notifique por esta 
modalidad. 

 
7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  

 
7.1   La UAGED, puede impartir instrucciones específicas para el adecuado 

cumplimiento de las disposiciones contenidas y disponer la 
actualización de los formatos señalados en los anexos de la presente 
Directiva. 
 

7.2 Cada vez que se requiera el servicio de mensajería, la UAGED debe 
supervisar y controlar la entrega oportuna de las notificaciones a los 
administrados.  
 

7.3 Las responsabilidades y penalidades del servicio de mensajería se 
establecen en el régimen de contratación que haya suscrito.  
 

7.4 De manera supletoria, en todo aquello no previsto en la presente 
Directiva, resulta aplicable el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 

8. ANEXOS 
 
Anexo N° 1: Formato F-UAGED-004 Cédula de notificación.  
Anexo N° 2: Formato F-UAGED-005 Acta de notificación.  
Anexo N° 3: Formato F-UAGED-006 Aviso de notificación destinatario.  
Anexo N° 4: Formato F-UAGED-007 Solicitud para notificaciones mediante 

correo electrónico.  
Anexo N° 5: Flujograma de la notificación personal.  
Anexo N° 6: Flujograma de la notificación mediante medios electrónicos.  
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ANEXO N°1 

 

FORMATO F-UAGED-004 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN  
Versión: 01 

Página 01 de 01 

 
Lima xx de XXXXX deI 202...  
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° XXXX-2021-SINEACE/XX-XX 
 
Señor(a)(es):  
(NOMBRE)  
(DIRECCIÓN)  
 

Asunto: XXXXXXXX 
Referencia: Expediente N° XXXXXXXX 

 

De mi consideración:  
 
En virtud a la referencia, se adjunta  la presente el XXXXXX  la N° (XXXXXXXXXXXXX), 
emitida por (DEPENDENCIA QUE DICTA EL ACTO), la misma que cuenta con (XX) 
folios.  
 
Atentamente 
 

____________________________________________ 
FIRMA 

(NOMBRE Y CARGO DE LA AUTORIDAD QUE EMITE EL ACTO) 
 
El documento adjunto SÍ ( ) agota la vía administrativa.  
El documento adjunto NO ( ) agota la vía administrativa.  
Contra el documento adjunto cabe la interposición de recurso: SI ( ) NO  
El recurso de (TIPO DE RECURSO) deberá ser interpuesto en el plazo de (XX) días hábiles.  
 

CARGO DE RECEPCIÓN: 
APELLIDOS Y NOMBRES DE QUIEN RECIBE 

 

DOCUMENTOS DE IDENTIDAD DE QUIEN 
RECIBE 

 

RELACION CON EL ADMINISTRADO  

LUGAR, FECHA Y HORA DE LA 
NOTIFICACÍÓN  

 

FIRMA DE QUIEN RECIBE  

OBSERVACIONES  

- Llenar completamente los datos con letra legible.  
- En caso el administrado sea una persona jurídica, verificar que el sello de recepción coincida 
con la razón social del administrado, además de anotar el nombre de la persona que recibe 
el documento, su relación con el administrado, y el número de su Documento Nacional de 
Identidad. 
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ACTA DE NOTIFICACIÓN 
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En ____________________________________________, siendo las _____________ 
____________el notificador que suscribe la presente, se apersonó al domicilio indicado, 
el mismo que tiene las siguientes características:  
 
Color de fachada/tipo y color de puerta: 
 
Suministro de Luz/N° de Pisos:______  
 
N° de Domicilios Contiguos izq./ Derecha  
 
Otras características relevantes al inmueble:  
 
El domicilio le corresponde al administrado __________________________________, el 
motivo del apersonamiento tuvo la finalidad llevar a cabo la diligencia de notificación 
personal del siguiente documento: _________________________________________. 
 
(Para marcar, según el supuesto que corresponda)  
 
(    ) Sin embargo, al constatarse que en el domicilio no se encuentra el administrado u 
otra persona con quien llevar a cabo la diligencia, pese a que se comunicó la fecha de 
notificación mediante Aviso de Notificación del _______________; se procede a dejar 
debajo de la puerta, documentación antes señalada y la documentación adjunta, 
conforme a lo establecido por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, teniéndose al administrado por bien notificado.  
 
(    ) Sin embargo, al constatarse la negativa de la persona que se encontraba en el 
domicilio, a recibir, identificarse, se procede a dejar debajo de la puerta, la documentación 
antes señalada, conforme a lo establecido por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, teniéndose al administrado por 
bien notificado.  
 
(  ) Sin embargo, al comprobar que la dirección del domicilio es inexistente e incompleto, 
se deja constancia de dicha situación, devolviéndose la documentación antes señalada, 
sin haber sido diligenciada, para los fines pertinentes.  
___________________________________________________________________ 
 
Descripción del Domicilio/Observaciones: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
_____________________ 
FIRMA  
 
Nombre del notificador:                                                                     D.N.l. N°:___________ 
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FORMATO F-UAGED-006 

AVISO DE NOTIFICACIÓN DESTINATARIO 
Versión: 01 
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DESTINATARIO: ____________________________________________________ 
 
DOMICILIO: ________________________________________________________  
 
Con fecha ________________ a horas se acudió al domicilio indicado a fin de 

notificar la siguiente documentación: _____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
Color de fachada/ tipo y color de puerta: 
___________________________________________________________________ 
 
Suministro de Luz/ N° de Pisos: 
___________________________________________________________________  
 
N° de Domicilios Contiguos izq./ Derecha:_________________________________  
 
Otras características relevantes inmueble: 
___________________________________________________________________ 
 
(    ) Al no haberse encontrado al administrado u otra persona en el domicilio antes 
indicado, de conformidad con el artículo 21 numeral 21.5 del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se comunica que 
la notificación se efectuará nuevamente en la siguiente fecha: _________________ 
a horas _________.  
 
(     ) Por la presente dejo constancia que de acuerdo con lo establecido en el Texto 
Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444 
y la Directiva N° 00001-2021-SINEACE/P-GG “Normas para la notificación de actos 
administrativos y otras comunicaciones emitidas por Sineace”, aprobada mediante 
Resolución de Gerencia General N° 00013-2021-SINEACE/P-GG, dejamos 
constancia que, siendo la segunda visita, no pudimos realizar la notificación por no 
tener acceso directo al domicilio del administrado, al ubicarse dentro de:  
 
(    ) Un condominio:  
(    ) Edificio:  
(    ) Otros: 
 
_____________________ 
FIRMA  
 
 
Nombre del notificador:                                                                     D.N.l. N°:___________ 
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FORMATO F-UAGED-007 

SOLICITUD PARA NOTIFICACIONES 
MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO 

Versión: 01 
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Expediente: XXXX-202X 

 
Yo_______________________________________(nombres/ apellidos completos), 
___________ domicilio procesal en ________________que, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 20.1.2, 20.4 y 123.1 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y el numeral 8.8 de la 
Directiva N° 00001-2021-SINEACE/P-GG “Normas para la notificación de actos 
administrativos y otras comunicaciones emitidas por Sineace”, aprobada mediante 
Resolución de Gerencia General N° 00013-2021-SINEACE/P-GG, se me notifique 
todas las comunicaciones del Sineace (resoluciones, cartas, oficios, entre otros 
documentos) que se expidan en el presente procedimiento, a la(s) dirección(es) 
electrónica(s) que señalo a continuación: (llenar con letra imprenta clara).  
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Para tal efecto, asumo la obligación de tener habilitada(s) mi(s) cuenta(s) de correo 
electrónico, remitiendo la confirmación de la recepción del correo electrónico o dando 
por válido el acuse de recibo que el sistema informático de Sineace reporte con 
ocasión del envío del respectivo correo electrónico. 
 
Finalmente, declaro que efectuaré la revisión de la cuenta de mi(s) correo(s) 
electrónico(s) de forma permanente, configurando las notificaciones de entrega y 
recepción del mismo, teniendo en cuenta que los plazos concedidos por 
_______________serán computados desde el día hábil siguiente al de la fecha de 
acuse de recibo que figure en el sistema de la autoridad administrativa o la 
confirmación de la recepción del correo electrónico respectivo.  
 
Por tanto:  
 
Sírvase acceder a lo solicitado.  
 
 
 
 
______, ______de ________ 202_  
 
 
________________ 
Firma del solicitante 
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637-1122 / 637-1123 
Av. República de Panamá N°3659 – 3663 
San Isidro, Lima 
www.gob.pe/sineace 
 
 
 
 

ANEXO Nº 5 
 

FLUJOGRAMA DE LA NOTIFICACION PERSONAL 
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ANEXO Nº 6 
 

FLUJOGRAMA DE LA NOTIFICACIÓN MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS 
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