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ADAPTACION NORMATIVA (Art. 166)

En el plazo de dieciocho meses contados a partir de la entrada 
en vigencia de esta Ley (13 DE FEBRERO DE 2018), se deberán 

adecuar a la misma las normas de cualquier naturaleza que 
regulen los distintos procedimientos administrativos que 
pudieren ser incompatibles con lo previsto en esta Ley. 

AGOSTO 2020



LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISRATIVOS

La LPA pretende establecer normas claras y uniformes sin perjuicio de la 
especialidad propia de algunas materias.

Administración Procedimientos 
Pública Administrativos

MODERNIZAR DERECHOS DE LOS

SIMPLIFICAR ADMINISTRADOS



ACTO ADMINISTRATIVO (Art. 21)

Declaración unilateral de voluntad, juicio 
de conocimiento o de deseo, producto de 

efectos jurídicos, dictados por l a 
Administración Pública en el ejercicio de 

una potestad administrativa destinada a la 
reglamentación.



PRINCIPIOS (Art. 3)

LEGALIDAD

PROPORCIONALIDAD

ANTIFORMALISMOS

EFICACIA

CELERIDAD E IMPULSO DE OFICIO

ECONOMIA

VERDAD MATERIAL

BUENA FE



PRINCIPIO ANTIFORMALISMOS (Art. 3)

Requisitos esenciales:

Son aquellos que posibiliten el acceso a los procedimientos y 
el pronunciamiento de una resolución.



ELIMINACION DE REQUISITOS INNECESARIOS 
(Art. 4)

No se puede solicitar documentación que la misma institución 
emite

posee

Información

debe poseer

Información proporcionada con anterioridad



TRAMITACION (Art. 5)

PERSONAL

TRAMITACION

TERCEROS Legalización de firma



USO DE FORMULARIOS OFICIALES (Art. 6)

Las instituciones del Estados se ven en la obligación de 
elaborar formularios para la tramitación de solicitudes de 
carácter administrativo





CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS 
(Art. 7)

Las certificaciones y constancias que una entidad 
administrativa genere, servirá para todas las dependencias del 
Estado donde el usuario  la necesite, sin necesidad que este 
tramite nuevamente la misma solicitud.

EMISION ELECTRONICA Firma electrónica



EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO (Art. 8)

Está conformado por todos los documentos y actuaciones que 
sirven de antecedente y fundamento a la resolución 
administrativa.

Ej. Solicitud de constancias de parto

Solicitud

Marginación de solicitud

Respuesta de jefe de enfermería 

Resolución (constancia de parto)

Constancia de haber recibido resolución por el usuario



CREACION DE VENTANILLAS UNICAS 
(Art. 9)

Obligación de las instituciones a crear una figura de ventanilla 
única de atención que garantice la SIMPLIFICACION y 
AGILIDAD en la tramitación de las solicitudes de los 
administrados

 uso de tecnología

 implementación de expediente electrónico

 cooperación interinstitucional

Ej. ODS e INFOCA



REMISION DE PETICIONES (Art. 10)

Las instituciones están en la obligación de remitir las 
solicitudes de las que tengan conocimiento de manera 
institucional.

Ej. Solicitud de resumen clínico para el FONAT

Hospital X Hospital Y 



NORMAS DE ATENCION AL PUBLICO 
(Art. 11)

Atención 8 horas continuas e ininterrumpidas

Orden de atención

Trato con decoro y transparencia

Deber de dar a conocer la carta de servicios (Art. 12)

Información de Derechos y Deberes, así como la duración 
de su trámite (Art. 13)

Quejas, solicitudes y sugerencias



OBLIGACION DE COLABORACION Y DEBER DE 
COMUNICAR EL POSIBLE COMETIMIENTO DE 

UN DELITO (Art. 14)

Ej. AVISO VULNERACION DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES A JPNA

Usar formulario oficial



ORIENTACION PARA SUBSANAR 
ERRORES Y OMISIONES (Art. 15)

La institución debe de contar con un recurso que apoye al 
administrado a subsanar errores y omisiones en la emisión de 
un documento administrativo.

MINSAL INFOCA  /   ODS



DERECHOS Y DEBERES EN SUS RELACIONES 
CON LA ADMINSITRACION PUBLICA

(Art. 16)

A la buena administración.

Relación tecnológica.

Acceso a la información 

Garantía de seguridad y confidencialidad.

A presentar quejas, sugerencias y reglamos ante las 
administración publica.

Servicios con estándares de calidad.



NOTIFICACION VIA ELECTRONICA
Art (18)

La administración tiene la facultad de notificar actos 
administrativos por canales electrónicos, siempre y cuando 
ese pueda acusar de recibido.

Ligado a la VALIDEZ DE LA INFORMACION (Art. 19)

Comprobar la autenticidad



VALIDACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS
(Art 41)

Esta se da por incompetencia jerárquica, la convalidación la 
realiza el funcionario competente.

Ej. Incapacidades del ISSS

Delegación de competencia (Art. 43)

Suplencia (Art. 47) por quien determine  la norma

Delegación de firma (Art. 48) por ACUERDO, siempre y 
cuando no resuelva actos de notificación.



ABSTENCION Y RECUSACION (Art. 51)

• 1. Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o del
segundo de afinidad, cónyuge o compañero de vida, adoptante o
adoptado, de cualquiera de los interesados, de los administradores de
entidades o sociedades interesadas o de los asesores, representantes
legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento;

• 2. Tener interés legítimo en el asunto o en otro semejante, cuya
resolución pudiera influir en la de aquel; ser administrador de la
sociedad o entidad interesada, mantener cuestión litigiosa pendiente
con alguna de las personas mencionadas en el numeral anterior;

• 3. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las
personas mencionadas en el número 1;



ABSTENCION Y RECUSACION (Art. 51)

• 4. Haber tenido intervención como perito o como testigo o
haber emitido opinión o decisión en cualquier otro concepto
en el procedimiento de que se trate;

• 5. Tener relación jerárquica o de dependencia con persona
natural o jurídica interesada directamente en el asunto; y,

• 6. Cualquier otra circunstancia seria, razonable y
comprobable que pueda poner en duda su imparcialidad
frente a quienes intervienen en el procedimiento.



DERECHO DE INDEMNIZACION (Art. 55)

Esta se da cuando hay una OMISION DEL DEBER 
ADMINISTRATIVO.

dañar bienes y derechos

ej. Constancias del FONAT (30 días para presentar)

Responsabilidad: PATRIMONIAL Y ADMINISTRATIVA

Responsabilidad solidaria Art. 58 (diversos entes públicos)



DE LA PETICION O SOLICITUD (Art. 71)
• 1. El órgano o funcionario a quien se dirige; 

• 2. El nombre y generales del interesado, domicilio, lugar o medio técnico, sea electrónico, magnético o cualquier otro, señalado
para notificaciones y, en su caso, el nombre y generales de la persona que le represente; 

• 3. El nombre y generales de los terceros interesados, domicilio y el lugar donde pueden ser notificados, si fueren de su 
conocimiento; 

• 4. Los hechos y razones en que se fundamenta la petición; 

• 5. La petición en términos precisos; 

• 6. La firma del interesado o de su representante, por cualquiera de los medios legalmente permitidos; 

• 7. Lugar y fecha; y, 

• 8. Las demás exigencias que establezcan las Leyes aplicables. 



DE LA PETICION O SOLICITUD (Art. 71)

FALTA DE REQUISITOS (Art. 72)

Presentación Subsanar

P
re

ve
n

ci
ó

n
 

3 DIAS 10 DIAS

Si subsana, sigue el proceso

Si NO subsana, se archiva



DE LA FIRMA DE ESCRITOS (Art. 74)

• FIRMA DEL SOLICITANTE

• FIRMA DE RESPRESENTANTE

• HUELLA DAPTILAR DEL DEDO PULGAR DERECHO CON FIRMA 
A RUEGO

• DE NO PODER HACERLO DEJAR CONSTANCIA DE ELLO.



TERMINOS Y PLAZOS (Art. 80)

Los términos y plazos son OBLIGATORIOS Y PERENTORIOS

Serán contados en Días y Horas HABILES Art. 81

Los plazos se contaran a partir del DIA SIGUIENTE de la 
presentación de la solicitud.

Prorroga de plazo: hasta la mitad del legalmente establecido 
Art. 83, debe ser motivado y justificado



PLAZOS PARA PRODUCIR ACTOS 
ADMINISTRATIVOS (Art. 86)

Los de mero tramite: 5 DIAS

Dictámenes: 20 DIAS

Informes Administrativos: 15 DIAS

De no cumplir se incurre en responsabilidad administrativa.



REGLAS PARA NOTIFICACION (Art. 98)

Por cualquier medio.

Acudir a las oficinas.

Si el interesado no sabe leer, se le dará lectura a la 
resolución.

PRUEBA DE NOTIFICACION Art. 100

Acuse de recibido



TERMINACION DEL PROCESO 
ADMINISTRATIVO (Art. 111)

Resolución expresa

Silencio administrativo positivo o negativo

Desistimiento

Renuncia

Caducidad



GRACIAS


