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OPINIÓN TÉCNICA VINCULANTE N° 001-2022-PCM/SGP/SSAP 
 
 
Para :  HEBER CUSMA SALDAÑA 
   Secretario de Gestión Pública   
   
De :  MARGARITA MILAGRO DELGADO ARROYO 

Subsecretaria de Administración Pública  
 
Asunto                  :           Conceptualización de los “servicios que prestan las entidades públicas” 
    
 Fecha   :           30 de mayo del 2022 
 

 
I. OBJETO 
 

1.1 La Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado (en adelante, 
la LMMG), declara al Estado peruano en proceso de modernización a fin de mejorar la 
gestión pública y construir un Estado “democrático, descentralizado y al servicio del 
ciudadano”. Este último énfasis, destaca el objeto de la modernización de la gestión 
pública, que es servirle al ciudadano, lo cual supone, entre otros, mejorar la calidad y 
eficiencia de los servicios que brindan las entidades; y, como establece la Política 
Nacional de Modernización de la Gestión Pública, concibiendo sus servicios o 
intervenciones como expresiones de derechos de los ciudadanos.   
 

1.2 Por ello, el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión 
Pública, aprobado por el Decreto Supremo N° 123-2018-PCM (en adelante, el 
Reglamento del SAMGP), dispone que los ministerios, en el marco de su rectoría 
sectorial, determinan los estándares de calidad de los bienes o servicios a cumplir por 
las entidades públicas vinculadas. Asimismo, el Reglamento que regula las políticas 
nacionales, aprobado por el Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, establece que el 
ministerio con competencias compartidas determina los roles y responsabilidades para 
cada nivel de gobierno, a través del establecimiento de modelos de provisión de bienes 
y servicios orientados al ciudadano; y, contempla a los servicios como parte del 
contenido a desarrollar de una política nacional. 

  
1.3 De esta manera, se evidencia la relevancia de los servicios que prestan las entidades 

públicas pues son los que dan sustento a su misión, así como a las competencias y 
funciones que se les asignan. Frente a ello, la Secretaría de Gestión Pública, como 
rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión del Estado (en 
adelante, el SAMGP), el cual tiene por finalidad, entre otros, velar por la calidad de la 
prestación de los bienes y servicios1, considera importante emitir una opinión técnica 
a través de la cual se desarrolle el concepto de servicio, a fin de comprender sus 
alcances y diferenciarlo de otras actividades realizadas por las entidades públicas. Es 
importante indicar que esta opinión no busca ser un análisis doctrinario ni teórico de 
dicho concepto, para lo cual existe amplia literatura, sino enmarcar sus alcances dentro 
del SAMGP y la implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública. Tampoco analiza los servicios públicos o de interés público, cuando son 
prestados por privados conforme la normativa de la materia. 

 

 
1 Conforme dispone el artículo 5-A a la LMMGE. 
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1.4 La elaboración de esta opinión técnica, se efectúa conforme lo dispuesto en el artículo 
20 del Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, 
aprobado por Decreto Supremo N° 123-2018-PCM2. 

 
 

 
II. ANALISIS 
 

a. Valor público en las intervenciones públicas que adoptan la forma de bienes, 
servicios y regulaciones 
 

2.1 El concepto de valor público se encuentra ligado al de modernización. Así, conforme 
se señala en los Lineamientos N° 001-2019-SGP que regulan los principios de 
actuación para la modernización de la gestión pública (en adelante, los 
Lineamientos)3, la modernización de la gestión pública se entiende como un proceso 
de transformación constante a fin de mejorar lo que hacen las entidades públicas y, 
de esta manera, generar valor público. Por su parte, el artículo 4 del Reglamento del 
SAMGP, indica que la modernización de la gestión pública consiste en la selección y 
utilización de todos aquellos medios orientados a la creación de valor público en una 
determinada actividad o servicio a cargo de las entidades públicas.  
 

2.2 Por tanto, siendo la generación de valor público el propósito de toda entidad pública 
y lo que justifica su creación, resulta relevante determinar cómo estas generan valor 
público o bienestar en la sociedad. Tal respuesta viene dada en el mismo artículo 4 
del Reglamento del SAMGP, que establece que se crea valor público cuando:  

 
i) Las intervenciones públicas, que adoptan la forma de bienes, servicios o 

regulaciones, satisfacen las necesidades y expectativas de las personas; y, 
ii) Se optimiza la gestión interna a través de un uso más eficiente y productivo de 

los recursos públicos, para, directa o indirectamente, satisfacer las 
necesidades y expectativas de las personas.  

  
2.3 Es decir, se genera valor público cuando las entidades públicas satisfacen las 

necesidades y expectativas de las personas4. En el caso de las intervenciones 
públicas, esta satisfacción se alcanza -es decir, se crea valor público- cuando los 
servicios, bienes y regulaciones son de calidad.  Tratándose de la calidad de los 
bienes y servicios, el artículo 8 del Reglamento del SAMGP le da un sentido amplio al 
señalar que comprende acciones que abordan desde el diseño y el proceso de 
producción, el acceso y atención en la ventanilla, cuando corresponda, hasta el 
servicio/bien mismo que presta la entidad. Asimismo, dicho artículo señala que la 
calidad está dirigida, según corresponda, a conocer las necesidades de las personas 

 
2  “Artículo 20.- Informes técnicos 

20.1 Los estudios o diagnósticos que realice la Secretaria de Gestión Pública identificando problemáticas, buenas 
prácticas, acciones de modernización y cualquier otro aspecto de relevancia relacionado con los ámbitos del Sistema 
Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, se materializan a través de Informes Técnicos. 
(…)”. 

3 Aprobados por la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 004-1029-PCM/SGP. 
4  En esa línea, Paredes Morales indica que “el valor público forma parte de y subyace a los deseos, percepciones y 
necesidades de los ciudadanos, consecuentemente la implementación de acciones de política pública debe satisfacer 
determinadas clases de necesidades y operar de acuerdo con cierto tipo de percepciones de los ciudadanos dentro de la 
sociedad”. PAREDES MORALES, Luis. “Documentos de gestión para operadores del sector público”. Gaceta Jurídica. Lima, 
2018. Pág. 24. 
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a las que atiende la entidad, ampliar, diversificar o asociar los canales de atención, 
establecer estándares de calidad, utilizar tecnologías de información y comunicación 
en la interacción con las personas o entre entidades públicas, y otros medios que 
mejoren la calidad del bien o servicio. En concordancia con ello, los Lineamientos 
señalan que no se puede hablar de bienes y servicios de calidad sin observar las 
necesidades de las personas por lo que la modernización requiere que: 

  
i) Se identifiquen las dificultades por las cuales atraviesan las personas al 

acercarse al Estado. 
ii) Se reconozcan las diferencias de las personas y se adecúe la provisión, 

cuando las condiciones de la demanda así lo justifiquen. 
iii) Se cuenten con canales de atención útiles para las personas y costo-efectivos 

para las entidades. 

iv) Se incorporen métricas de evaluación para medir el grado de satisfacción de 
las personas para con el servicio prestado. 

  
2.4 Resaltar que en el caso particular de las regulaciones5, dado sus impactos generales, 

el Reglamento del SAMGP le da un tratamiento similar al de los bienes y servicios, 
como otra de las formas que adoptan las intervenciones públicas a través de la cual 
se crea valor público6, de allí que la calidad en las regulaciones sea uno de los ámbitos 
que comprende el SAMGP7 y una de las acciones en las que se sustenta el proceso 
de modernización de la gestión del Estado8. Este entendimiento de las regulaciones 
como intervención pública resulta importante en el caso de entidades que si bien no 
prestan servicios9, sí aprueban o proponen regulaciones, por lo que sus 
intervenciones deben ser igualmente medidas y supervisadas a fin de determinar si la 
regulación está alcanzando el objetivo de política pública que persigue, es decir, 
generando valor público.   
 
b. Conceptualizando a los “servicios que prestan las entidades públicas” 
 

2.5 Bajo los alcances del Reglamento del SAMGP, se puede sostener que cuando se 
hace referencia a los “servicios que prestan las entidades públicas”, confluyen los 
siguientes cuatro elementos básicos:  

 
5 En el caso de la función normativa o regulatoria, es por esencia propia del Poder legislativo y en el caso del Poder 
Ejecutivo la ejerce mediante la emisión de normas de menor jerarquía que una ley, salvo cuando el Congreso de la 
República le delegue facultades legislativas. 
6 Literal b) del numeral 7.1 del artículo 7 del Reglamento del SAMGP. Por ello, la calidad en las regulaciones tiene como 
propósito que la regulación sea un instrumento para alcanzar un objetivo de política pública, adoptando la decisión de 
regular basada en evidencia, racionalidad, evaluación de sus posibles impactos y cargas administrativas, con la finalidad 
de generar y facilitar el desarrollo integral y bienestar social. 
7 La calidad en las regulaciones tiene como propósito que la regulación sea un instrumento para alcanzar un objetivo de 
política pública, adoptando la decisión de regular basada en evidencia, racionalidad, evaluación de sus posibles impactos 
y cargas administrativas, con la finalidad de generar y facilitar el desarrollo integral y bienestar social. Las entidades 
públicas utilizan el análisis de calidad regulatoria, el análisis de impacto regulatorio y otros instrumentos que se adopten 
en el marco del proceso de calidad regulatoria con la finalidad de evaluar y medir impactos, así como de reducir las cargas 
administrativas y costos que se generen de los procedimientos administrativos, propuestas regulatorias o disposiciones 
normativas vigentes. Asimismo, la evaluación de las regulaciones incluye la revisión de las directivas de gestión interna y 
la eliminación de procedimientos de gestión administrativa que hagan menos eficiente a la entidad (literal b) del numeral 
7.1 del artículo 7 del Reglamento del SAMGP). 
8 Literal h) del artículo 5 de la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
9 Ello ocurre por ejemplo con la Presidencia del Consejo de Ministros; cuyo rol, entre otros, es de coordinar las políticas 
nacionales de carácter multisectorial  o con los ministerios en los que, si bien a la fecha, aún prestan servicios, en el 
marco del proceso de descentralización se debiera tender a fortalecer su rol rector y descentralizar sus prestaciones a 
los niveles de gobierno correspondiente. 
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i) Una entidad pública: Que presta el servicio a través de sus órganos de línea 

o desconcentrados10, según corresponda, en el marco de sus competencias y 
funciones sustantivas, otorgadas conforme a ley, para atender un determinado 
problema público.  
 

ii) El servicio mismo: Que es un producto intangible (a diferencia de un bien, 
que es tangible) que ofrece la entidad.  
 

iii) Las personas: Como receptores y beneficiarios del servicio, pudiendo ser un 
grupo de personas (por ejemplo, el servicio de asistencia a productores 
agrarios), una persona en particular (por ejemplo, el otorgamiento de una 
licencia) o, tener un alcance general (por ejemplo, el servicio de limpieza 
pública). Comprende tanto personas naturales, como jurídicas. 
 

iv) El valor público: Que subyace al brindar el servicio y se genera cuando este 
satisface las necesidades y expectativas de las personas.   

 
2.6 Atendiendo a este conjunto de elementos básicos, cabe conceptualizar a los 

“servicios que prestan las entidades públicas” de la siguiente manera:  
 
“Son los productos intangibles entregados por las entidades públicas a las 
personas, en el marco de sus competencias y funciones sustantivas que, al 
satisfacer sus necesidades y expectativas, generan valor público.”  
 

2.7 Tal concepto general que se propone, abarca a los servicios de carácter prestacional, 
los que incluyen, a modo de ejemplo, a: 
 
- Los servicios considerados “básicos”, como la salud y educación;  
- Los servicios orientados a dar apoyo o atención a personas o grupos vulnerables, 

tales como servicios de cuidado o de defensa jurídica de oficio; y, 

- Los servicios de asistencia y fortalecimiento de capacidades11, tales como los 
servicios de asesoría en favor de determinados grupos (emprendedores, 
agricultores, pescadores, etc.); 

 
2.8 Asimismo, para efectos de esta conceptualización, se incluyen también a actividades 

de carácter “no prestacional” como las denominadas “limitadoras”.  Al respecto, la 
literatura especializada cuando analiza las actividades a cargo de la administración 
pública hace referencia, además de a las actividades prestacionales a, entre otras, 
las actividades “limitadoras”.12 Guzmán Napurí conceptualiza a estas como la facultad 
de limitar derechos, sean fundamentales o no, a fin de obtener la adecuación del 

 
10 De acuerdo con los artículos 13 y 14 de los Lineamientos de Organización del Estado, aprobados por el Decreto 
Supremo N° 054-2018-PCM, respectivamente, los órganos de línea ejercen funciones sustantivas en la entidad y pueden 
ser de tipo técnico - normativo o de prestación de bienes y servicios; y, los órganos desconcentrados desarrollan 
funciones sustantivas para prestar bienes o servicios, y se crean para atender necesidades no cubiertas en el territorio. 
Estos últimos requieren de una organización desconcentrada, distinta a la de la entidad de la cual forman parte, la cual 
se desarrolla en un manual de operaciones, de corresponder, y actúan en representación de la entidad de la cual forman 
parte. 
11 Se brindan a determinados grupos de interés según las materias de competencia de la entidad (en micro y pequeña 
empresa, en la adopción de tecnologías agropecuarias, etc. 
12 También se hace alusión a las actividades de “fomento” que son aquellas orientadas a promover o estimular la 
realización de ciertas actividades por parte de los particulares, las mismas que son consideradas de interés público. 
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comportamiento particular al interés general. En uso de esta facultad, el citado autor 
señala que la administración otorga autorizaciones, licencias, permisos13. Por su 
parte, Kresalja14 señala como ejemplo típico de este tipo de actividades, a las órdenes, 
autorizaciones, licencias o bien las prohibiciones del actuar privado.  

 
2.9 Tales autorizaciones, licencias, entre otros, no tienen carácter prestacional sino que 

buscan principalmente obtener la adecuación del comportamiento particular al interés 
común o bienestar de la sociedad, resguardando que la “permisión” o 
“reconocimiento” otorgado por la entidad, previo cumplimiento de requisitos, no afecte 
por ejemplo, la seguridad, el medio ambiente o la salud pública. La regulación de estos 
actos administrativos (permisos, licencias, etc.) debe entonces salvaguardar tal 
interés común, pero también evitar imponer cargas administrativas innecesarias, 
conforme los principios y reglas que rigen a los procedimientos administrativos15.  

 
2.10 Si bien esta actividad “limitadora” no tiene carácter prestacional, para efectos de la 

conceptualización que se propone se considera  necesario comprenderla dentro de 
sus alcances, considerando la interrelación estrecha que se presenta entre la 
ciudadanía y las entidades públicas al momento de “tramitar” tales licencias, 
autorizaciones, permisos, etc. siendo estos “trámites”, un aspecto fundamental que 
afecta (para bien o mal) la percepción que la ciudadanía tiene respecto a la gestión 
de las entidades públicas. Por ello, se desprende que en el artículo 8 del Reglamento 
del SAMGP, que regula la calidad de los bienes y servicios en el ámbito del SAMGP, 
se establezca que la calidad de la prestación de los bienes y servicios comprende 
acciones que abordan, entre otros, la atención de la ventanilla cuando corresponda y 
los canales de atención. 

 
2.11 Asimismo, la conceptualización general planteada permite alcanzar, cuando 

corresponda, a los “servicios públicos” de carácter económico, a los que alude el 
artículo 58 de la Constitución Política16, sujetos a una regulación especial y con 
particularidades que hacen que sea recomendable el habilitar la participación del 
privado en su prestación cuando sea factible, en cumplimiento del principio de 
subsidiaridad. Sobre este tipo de servicios, como señala el Tribunal Constitucional, no 
es necesariamente la titularidad estatal lo fundamental sino la obligación de garantizar 
la prestación del servicio por tratarse de actividades económicas de especial 
relevancia para la satisfacción de necesidades públicas (subrayado agregado); y en 
ese sentido, deviene en indistinto, si la gestión la tiene un privado o la ejerce el propio 
Estado (Fundamento 41 de la Sentencia N° 00034-2004-PI/TC)17.  

 
13 Guzman Napurí, Christian. Un acercamiento al concepto de función administrativa en el Estado de Derecho. En: 
Derecho y Sociedad N° 31. 
14 Kresalja Rosselló, B. (1999). El rol del Estado y la gestión de los servicios públicos. THEMIS Revista De Derecho, (39), 39-
98. Recuperado a partir de https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/10382Págs. 43-44. 
15 Se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, 
conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre 
intereses, obligaciones o derechos de los administrados (artículo 29 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General). 
16 “Economía Social de Mercado 
     Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado 
orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, 
servicios públicos e infraestructura.” 
17 Por su parte, Huapaya caracteriza a estos servicios como actividades de garantía estatal: “Los servicios públicos 
económicos en nuestro ordenamiento jurídico son siempre calificados como de utilidad pública, necesidad pública o 
interés nacional. Bajo el principio de subsidiariedad hay que distinguir entre actividades prestacionales (servicios públicos 
sociales) y actividades de garantía estatal (servicio público económico). En este último régimen, el estado ya no presta 

https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/10382Págs.%2043-44
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2.12 Cabe resaltar que la conceptualización general propuesta, si bien guarda 
correspondencia con varias definiciones de servicio que se encuentran en nuestro 
ordenamiento, la misma permite uniformizar sus alcances, usando por un lado la 
terminología de “personas”, en vez de usuarios externos, y resaltando la generación 
de valor público como su razón de ser. Además, se le da un sentido más amplio y lato, 
al denominarlos “servicios que prestan las entidades públicas”, a fin de diferenciarlos 
del concepto estricto de “servicios públicos” que la doctrina administrativa desarrolla, 
permitiendo así incluir dentro de sus alcances generales, no solo a estos “servicios 
públicos”, cuando no sean prestados por privados, sino también a actividades en 
estricto no prestacionales como las referidas actividades limitadoras en las que se 
enmarcan la emisión de autorizaciones, permisos, etc. 

 
c. Actividades excluidas de los alcances del concepto general de “servicios 

que prestan las entidades públicas” 
 

2.13 El concepto de servicio que presta una entidad pública no debiera comprender a 
aquellas actividades de la administración que responden al ejercicio del poder del 
Estado o “ius imperium”. Al respecto, los Lineamientos dan cuenta de la diferenciación 
existente entre estos al señalar que, cuando una entidad pública recauda impuestos, 
administra justicia, resguarda el orden público o emite regulaciones, su relación con 
las personas se sustenta en el ejercicio del poder del Estado (“ius imperium”), pues 
está limitando el ejercicio de la libertad (Subirats, 2005, p.25). Este tipo de relación se 
presenta, por ejemplo, en entidades públicas como la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), la cual administra, aplica, fiscaliza, 
sanciona y recauda los aranceles y tributos del gobierno nacional; los ministerios y 
organismos reguladores, cuando supervisan, regulan, norman, fiscalizan y sancionan 
a efectos de garantizar el adecuado funcionamiento de los mercados; o la policía y el 
Poder Judicial cuando, en uso del poder del Estado, limitan el ejercicio de los derechos 
de las personas. 
 

2.14 Bajo esta diferenciación, el concepto de servicio prestado por una entidad pública no 
podría comprender a las actividades de planificación, regulación, supervisión, 
fiscalización, sanción y resolución de controversias que son atribuciones conferidas 
por Ley a una entidad para tomar decisiones dentro de su competencia y en el 
ejercicio de sus funciones18. Así, la forma como se ejercitan estas atribuciones viene 
delimitada a través de las funciones asignadas a la entidad, según su ámbito de 
competencia. Por ejemplo, cuando estas atribuciones son ejercidas por un ministerio 
en el marco de sus funciones y competencias asignadas para la conducción del o 
sectores a su cargo, no cabe señalar que aquel está prestando un servicio, ya que lo 

 
directamente, sino que “hacen que se presten” los servicios públicos económicos vía la participación privada, sea a través 
de concesiones o asociaciones público-privadas. Sólo cuando no es posible incentivar a la inversión privada, será posible 
recurrir como extrema y ultima ratio a la empresa pública, en materia de servicios públicos económicos…Los servicios 
públicos económicos sean prestados por agentes privados o empresas públicas, se prestan bajo un régimen especial de 
derecho público que garantice su regularidad, continuidad, y universalidad, pero abiertos a la competencia y a la inversión 
privada.” En: HUAPAYA TAPIA, Ramón. “Concepto y régimen jurídico del Servicio público en el Ordenamiento Público 
Peruano”. Ius et Veritas. Lima, 2015. Pág. 614.  
18 Atribución: Facultades o potestades sobre una competencia tales como normar, planificar, ejecutar, coordinar, 
supervisar y evaluar o potestad conferida expresamente por Ley a una entidad o a un órgano para tomar decisiones 
dentro de su competencia y en el ejercicio de sus funciones. 
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que está haciendo es actuar en ejerciendo de su rectoría sectorial, tal y como se 
señala la Opinión Técnica Vinculante N° 02-2021-PCM-SGP/SSAP19: 

 
“A ese conjunto de atribuciones y potestades exclusivas que atribuye la LOPE a 
los ministerios para la conducción sectorial es lo que se conoce como rectoría 
sectorial, entendida como la potestad exclusiva de un ministerio para establecer y 
ejecutar políticas públicas que prioricen la atención de problemas públicos en 
materias de su competencia y, disponer las medidas sectoriales nacionales para 
alinear la actuación del Estado en el territorio en los tres niveles de gobierno, a 
través del ejercicio de potestades consustanciales normativas, regulatorias, de 
planificación, supervisión, evaluación y, cuando corresponda, de fiscalización y 
sanción, para asegurar la efectividad en la implementación de las políticas 
públicas y las intervenciones orientadas a la solución de los problemas públicos y 
la obtención de resultados en beneficio de las personas.” (Subrayado agregado) 
 

2.15 Tales atribuciones de planificación, regulación, supervisión, fiscalización, sanción y 
resolución de controversias, en el marco de un Estado unitario y descentralizado como 
el peruano, las ejercen también los gobiernos regionales y locales, según 
corresponda, conforme a sus competencias y funciones otorgadas por ley, pero 
siempre en concordancia con las políticas nacionales y sectoriales y las regulaciones 
de alcance nacional. Así, por ejemplo, tales niveles de gobierno pueden emitir normas 
regionales o locales (en las materias de sus competencias), así como planificar 
respecto de su ámbito jurisdiccional, pero con sujeción a la regulación y planificación 
de orden nacional. 
 

2.16 De igual manera, es necesario diferenciar los servicios que prestan las entidades 
públicas de aquellas actividades que realizan los órganos de administración interna, 
asesorando o prestando apoyo a los órganos de línea o alta dirección de una 
determinada entidad, pues ello se enmarca en el cumplimiento de sus funciones de 
administración interna, sin perjuicio que este soporte contribuya finalmente a la 
producción de los bienes y servicios que presta la entidad.  

 
2.17 Por último, cabe hacer referencia a aquellas actividades que realizan algunas 

entidades en el marco de su rectoría o como autoridad en una determinada materia o 
ámbito territorial, orientadas a otras entidades públicas, ya sea para que estas 
implementen mejor sus políticas públicas o un determinado sistema administrativo 
(las primeras realizadas por ejemplo por un ministerio rector y las segundas por un 
rector de sistema administrativo). A este tipo de actividades, tampoco cabe calificarlas 
como servicio en los términos planteados, pues su “usuario” son otras entidades 
públicas y no las personas a las cuales el Estado moderno debe estar al servicio (tanto 
personas naturales como personas jurídicas de derecho privado). Sin embargo, dado 
su carácter prestacional y los productos intangibles que generan (tales como 
asistencias técnicas20, acciones de capacitación o emisión de opiniones 
especializadas) que contribuyen, ya sea a la producción de los bienes y servicios que 
presta la entidad “beneficiaria” o, a la optimización de su gestión interna, según 
corresponda, cabe denominarlas servicios, pero con la salvedad de su carácter 

 
19 Opinión sobre rectoría sectorial de los ministerios para conducir cada uno de los sectores en los que se organiza el 
Poder Ejecutivo. 
20 Conforme lo señalado en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo es una función del Poder Ejecutivo el 
presentar asistencia técnica, así como desarrollar mecanismos de cooperación con todas las entidades de la 
administración pública. 
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“administrativo”, dado que se circunscriben a la administración pública. Así, cabe 
conceptualizar a estos “servicios administrativos” como:  
 
“Los productos intangibles que generan las entidades, entregados a otras 
entidades públicas, como un medio o soporte para la optimización de su gestión 
interna o la prestación eficiente y de calidad de los bienes y servicios que 
prestan.” 

 
III. CONCLUSIONES  

 
3.1 Una de las formas que adoptan las intervenciones públicas mediante la cual las 

entidades crean valor público, es a través de los servicios que prestan, en los cuales 
confluyen los siguientes cuatro elementos básicos: i) la entidad pública que presta el 
servicio en el marco de sus competencias y funciones sustantivas, otorgadas 
conforme a ley; ii) el servicio mismo, que es un producto intangible que ofrece la 
entidad; iii) la/las persona(s) beneficiaria(s) del servicio; y, iv) el valor público que se 
genera cuando el servicio satisface las necesidades y expectativas de las personas.  
Atendiendo a este conjunto de elementos básicos, corresponde conceptualizar a “los 
servicios que prestan las entidades públicas” como: 

 
“Los productos intangibles entregados por las entidades públicas a las 
personas, en el marco de sus competencias y funciones sustantivas que, al 
satisfacer sus necesidades y expectativas, generan valor público.” 

 
3.2 Tal concepción general de servicios permite uniformizar sus alcances, usando la 

terminología de “personas”, en vez de usuarios externos, y resaltando la generación 
de valor público como su razón de ser. Además, se le da un sentido más amplio y 
lato, al denominarlos “servicios que prestan las entidades públicas”, a fin de 
diferenciarlos del concepto estricto de “servicios públicos” que la doctrina 
administrativa desarrolla, permitiendo por ello incluir dentro de sus alcances 
generales, no solo a estos “servicios públicos”, cuando no sean prestados por 
privados, sino también a actividades en estricto no prestacionales como las 
actividades limitadoras en las que se enmarcan la emisión de autorizaciones, 
permisos, etc. 

 
3.3 El concepto propuesto excluye aquellas actividades de la administración pública que 

responden al ejercicio del poder del Estado o “ius imperium”, incluyendo las 
actividades de regulación, supervisión, fiscalización, sanción y resolución de 
controversias, que son atribuciones conferidas por Ley a una entidad para tomar 
decisiones dentro de su competencia y en el ejercicio de sus funciones. Resaltar que, 
en el caso particular de las regulaciones, el Reglamento del SAMGP le da un 
tratamiento similar al de los bienes y servicios, como otra de las formas que adoptan 
las intervenciones públicas a través de la cual se crea valor público, de allí que la 
calidad en las regulaciones sea uno de los ámbitos que comprende el SAMGP y una 
de las acciones en las que se sustenta el proceso de modernización de la gestión del 
Estado. Tampoco incluye a aquellas actividades que realizan los órganos de 
administración interna, pues se enmarcan en el cumplimiento de sus funciones de 
administración interna. 

  
3.4 A fin de diferenciar los servicios que prestan las entidades, de aquellas actividades 

de carácter prestacional en favor de otras entidades públicas, ya sea vinculadas a la 
mejora de la implementación de una política pública o de un sistema administrativo, 



                   
 
 

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

9 
 

Secretaría de Gestión Pública 
 

cuyos alcances en término de sus “usuarios”, se circunscribe a la administración 
pública, se propone denominarlas “servicios administrativos” identificando a estos 
como:  

 
“Los productos intangibles que generan las entidades públicas, entregados a 
otras entidades públicas, como un medio o soporte para la optimización de su 
gestión interna o la prestación eficiente y de calidad de los bienes y servicios 
que prestan.” 

 
3.5 Esta opinión no busca ser un análisis doctrinario ni teórico del concepto de servicio, 

para lo cual existe amplia literatura, sino enmarcar sus alcances dentro del SAMGP 
y la implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 
y en particular, permitir tener claridad sobre las diferentes formas que adoptan las 
intervenciones públicas, en particular los servicios, a fin de determinar si 
efectivamente cumplen su propósito de generar valor público. 

 
 
Es todo cuanto tengo que informar.  
 
 
 
 
MARGARITA MILAGRO DELGADO ARROYO 
Subsecretaria de Administración Pública 
Secretaría de Gestión Pública 
 
 
Habiendo tomado conocimiento del presente informe técnico, hago mío sus alcances, 
disponiéndose que se califique como opinión técnica vinculante de efectos generales y, 
se publique en el portal institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento del Sistema Administrativo 
de Modernización de la Gestión Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 123-2018-
PCM. 
 
 
 
 
 
HEBER CUSMA SALDAÑA 
Secretario de Gestión Pública 
Presidencia del Consejo de Ministros 
 
 
 
 
 
 
 
SGP/JSM/GVR 


		2022-05-30T10:15:20-0500
	DELGADO ARROYO Margarita Milagro FAU 20168999926 hard
	Soy el autor del documento


		2022-05-30T10:21:35-0500
	CUSMA SALDAÑA Heber FAU 20168999926 soft
	Doy V° B°


		2022-05-30T10:22:01-0500
	CUSMA SALDAÑA Heber FAU 20168999926 soft
	Doy V° B°


		2022-05-30T10:22:11-0500
	CUSMA SALDAÑA Heber FAU 20168999926 soft
	Doy V° B°


		2022-05-30T10:22:23-0500
	CUSMA SALDAÑA Heber FAU 20168999926 soft
	Doy V° B°


		2022-05-30T10:22:35-0500
	CUSMA SALDAÑA Heber FAU 20168999926 soft
	Doy V° B°


		2022-05-30T10:22:46-0500
	CUSMA SALDAÑA Heber FAU 20168999926 soft
	Doy V° B°


		2022-05-30T10:22:58-0500
	CUSMA SALDAÑA Heber FAU 20168999926 soft
	Doy V° B°


		2022-05-30T10:23:12-0500
	CUSMA SALDAÑA Heber FAU 20168999926 soft
	Doy V° B°


		2022-05-30T10:23:32-0500
	CUSMA SALDAÑA Heber FAU 20168999926 soft
	Soy el autor del documento




