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Cuando un órgano de la Administración del Estado deba evacuar un acto 
administrativo de carácter general que tenga claros efectos en los ámbitos de competencia de 
otro órgano, le remitirá todos los antecedentes y requerirá de éste un informe para efectos de 
evitar o precaver conflictos de normas, con el objeto de resguardar la coordinación, cooperación 
y colaboración entre los órganos involucrados en su dictación. Los órganos administrativos cuyo 
informe se solicite deberán evacuarlo dentro del plazo de treinta días corridos, contado desde la 
fecha en que hubieren recibido el requerimiento a que se refiere el inciso precedente. El 
requirente valorará el contenido de la opinión del órgano administrativo requerido, 
expresándolo en la motivación del acto administrativo de carácter general que dicte, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 41. Transcurrido el plazo sin que se hubiere recibido 
el correspondiente informe, se procederá conforme al inciso segundo del artículo 38. 

El requerimiento y los informes que emitan los órganos administrativos en virtud de los 
incisos anteriores se sujetarán en su forma, valor y tramitación a lo señalado en los artículos 37 
y 38. 

No regirá lo establecido en los incisos anteriores en los casos en que el acto administrativo 
de carácter general requiera aplicación inmediata o en el más breve plazo posible, atendida su 
naturaleza y urgencia, circunstancia que deberá ser justificada y de la cual se dejará constancia 
en su texto. 

Con todo, el órgano administrativo autor de dicho acto, con posterioridad a su dictación, 
deberá remitirles a los otros órganos administrativos competentes todos los antecedentes tenidos 
a la vista y requerir de éstos un informe, con el propósito de cumplir con los objetivos señalados 
en el inciso primero, en la aplicación del acto administrativo respectivo













































































































































reformatio in pejus



























































































































2. 
3. 



































































































































































































































































































 



























apud 













































Sección 1.ª Disposiciones generales 



Sección 2.ª Iniciación del procedimiento de oficio por la administración 





Sección 3.ª Inicio del procedimiento a solicitud del interesado 
 









Sección 1.ª Disposiciones generales 



Sección 2.ª Prueba 

Sección 3.ª Informes 



Sección 4.ª Participación de los interesados 



Sección 1.ª Disposiciones generales 



Sección 2.ª Resolución 







Sección 3.ª Desistimiento y renuncia 

Sección 4.ª Caducidad 













Sección 1.ª Principios generales 







Sección 2.ª Recurso de alzada 

Sección 3.ª Recurso potestativo de reposición 



Sección 4.ª Recurso extraordinario de revisión 























































Sección 1.ª De los órganos administrativos 

Sección 2.ª Competencia 









Sección 3.ª Órganos colegiados de las distintas administraciones públicas 











Sección 4.ª Abstención y recusación 







Sección 1.ª Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas 





Sección 2.ª Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las 
 Administraciones Públicas 

































Sección 1.ª La organización territorial de la Administración General del Estado 



Sección 2.ª Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas 





Sección 3.ª Los Subdelegados del Gobierno en las provincias 



Sección 4.ª La estructura de las delegaciones del gobierno 

Sección 5.ª Órganos colegiados 













Sección 1.ª Disposiciones generales 











Sección 2.ª Organismos autónomos estatales 





Sección 3.ª Las entidades públicas empresariales de ámbito estatal 



























Sección 1.ª Técnicas de cooperación 

Sección 2.ª Técnicas orgánicas de cooperación 







































































































































Párrafo reformado DOF 24-12-1996, 19-04-2000 

Fracción derogada DOF 24-12-1996  

Fracción derogada DOF 24-12-1996  



Artículo adicionado DOF 24-12-1996. Derogado DOF 19-04-2000  

Párrafo reformado DOF 24-12-1996  







Párrafo reformado DOF 24-12-1996, 19-04-2000  

Artículo adicionado DOF 24-12-1996. Reformado DOF 19-04-2000  









Párrafo reformado DOF 24-12-1996, 30-05-2000  

Párrafo adicionado DOF 24-12-1996  











Título adicionado DOF 19-04-2000 

Capítulo adicionado DOF 19-04-2000 

Artículo adicionado DOF 19-04-2000. Derogado DOF 18-05-2018  



Reforma DOF 18-05-2018:  
Derogó del artículo el entonces párrafo tercero  

Artículo adicionado DOF 19-04-2000  

Párrafo adicionado DOF 30-05-2000  

Párrafo adicionado DOF 30-05-2000  

Párrafo adicionado DOF 30-05-2000 

Párrafo adicionado DOF 30-05-2000.  
Reformado DOF 09-04-2012 



Párrafo adicionado DOF 30-05-2000  
Reforma DOF 18-05-2018:  

Derogó del artículo el entonces párrafo primero  
Artículo adicionado DOF 19-04-2000  

Artículo adicionado DOF 15-12-2011  

 Artículo adicionado DOF 19-04-2000.  
Derogado DOF 18-05-2018  

Capítulo adicionado DOF 19-04-2000  

Artículo adicionado DOF 19-04-2000.  
Reformado DOF 09-04-2012.  

Derogado DOF 18-05-2018  

Artículo adicionado DOF 19-04-2000.  
Reformado DOF 09-04-2012.  

Derogado DOF 18-05-2018  

Artículo adicionado DOF 19-04-2000.  



Derogado DOF 18-05-2018  

Capítulo adicionado DOF 19-04-2000  

Artículo adicionado DOF 19-04-2000.  
Derogado DOF 18-05-2018  

Artículo adicionado DOF 19-04-2000.  
Derogado DOF 18-05-2018 

Artículo adicionado DOF 19-04-2000.  
Derogado DOF 18-05-2018  

Artículo adicionado DOF 19-04-2000.  
Derogado DOF 18-05-2018  

Derogado DOF 18-05-2018  

Capítulo adicionado DOF 19-04-2000 

 Artículo adicionado DOF 19-04-2000.  
Derogado DOF 18-05-2018 

Artículo adicionado DOF 19-04-2000.  
Derogado DOF 18-05-2018 

Artículo adicionado DOF 19-04-2000.  
Derogado DOF 18-05-2018  

Artículo adicionado DOF 19-04-2000.  
Derogado DOF 18-05-2018  

Artículo adicionado DOF 19-04-2000.  
Derogado DOF 18-05-2018  



Fracción derogada DOF 18-05-2018 

Fracción derogada DOF 18-05-2018  

Fracción derogada DOF 18-05-2018  

Fracción derogada DOF 18-05-2018  

 Fracción derogada DOF 18-05-2018 

Fracción derogada DOF 18-05-2018  

 Fracción derogada DOF 18-05-2018 

Fracción derogada DOF 18-05-2018  
Reforma DOF 18-05-2018:  

Derogó del artículo el entonces párrafo segundo  
(antes reformado DOF 09-04-2012)  

Artículo adicionado DOF 19-04-2000 





 Artículo reformado DOF 19-04-2000, 30-05-2000  









































































































(Texto modificado según el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1272) 

(Texto modificado según el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1272) 

(Texto según el Artículo III de la Ley N° 27444) 







Texto modificado según el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1272

(Texto según el Artículo V de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo VI de la Ley N° 27444) 



(Texto según el Artículo VII de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo VIII de la Ley N° 27444) 

Artículo 1.- Concepto de acto administrativo.

(Texto según el Artículo 1 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 2 de la Ley N° 27444) 



(Texto según el Artículo 3 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 4 de la Ley N° 27444) 

(Texto modificado según el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1272) 



(Texto modificado según el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1272) 

(Texto modificado según el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1272) 

(Texto según el Artículo 8 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 9 de la Ley N° 27444) 



(Texto según el Artículo 10 de la Ley N° 27444) 

(Texto modificado según el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1272) 

(Texto según el Artículo 12 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 13 de la Ley N° 27444) 



(Texto según el Artículo 14 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 15 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 16 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 17 de la Ley N° 27444) 



(Texto modificado según el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1272) 

(Texto según el Artículo 19 de la Ley N° 27444) 



(Texto modificado según el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1272) 

(Texto según el Artículo 21 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 22 de la Ley N° 27444) 



(Texto según el Artículo 23 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 24 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 25 de la Ley N° 27444) 



Texto según el Artículo 26 de la Ley N° 27444

(Texto según el Artículo 27 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 28 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 29 de la Ley N° 27444) 



(Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1272) 

(Texto modificado según el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1272) 

(Texto modificado según el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1272) 



(Texto modificado según el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1272) 



Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1272

(Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1272) 

(Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1272) 



(Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1272) 

(Texto según el Artículo 35 de la Ley N° 27444) 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

(Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1272) 



(Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1272) 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 





(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

(Texto según el Artículo 39 de la Ley N° 27444) 

(Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1272) 



(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 



(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

(Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1272) 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 



(Texto según el Artículo 43 de la Ley N° 27444) 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 



(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

(Texto según el Artículo 46 de la Ley N° 27444) 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 



(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 



(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1272)

(Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1272) 

(Texto según el Artículo 50 de la Ley N° 27444) 



(Texto según el Artículo 51 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 52 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 53 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 54 de la Ley N° 27444) 



(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

(Texto según el Artículo 56 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 57 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 58 de la Ley N° 27444) 



(Texto según el Artículo 59 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 60 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 61 de la Ley N° 27444) 



(Texto según el Artículo 62 de la Ley N° 27444) 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

(Texto según el Artículo 64 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 65 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 66 de la Ley N° 27444) 



(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

(Texto según el Artículo 68 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 69 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 70 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 71 de la Ley N° 27444) 



(Texto según el Artículo 72 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 73 de la Ley N° 27444) 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 



(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 



(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

(Texto según el Artículo 78 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 79 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 80 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 81 de la Ley N° 27444) 



(Texto según el Artículo 82 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 83 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 84 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 85 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 86 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 87 de la Ley N° 27444) 



(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

(Texto según el Artículo 89 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 90 de la Ley N° 27444) 



(Texto según el Artículo 91 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 92 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 93 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 95 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 96 de la Ley N° 27444) 



(Texto según el Artículo 97 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 98 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 99 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 100 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 101 de la Ley N° 27444) 



(Texto según el Artículo 102 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 103 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 104 de la Ley N° 27444) 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 



(Texto según el Artículo 106 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 107 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 108 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 109 de la Ley N° 27444) 



(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

(Texto según el Artículo 112 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 113 de la Ley N° 27444) 



(Texto según el Artículo 114 de la Ley N° 27444) 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

(Texto según el Artículo 117 de la Ley N° 27444) 



(Texto según el Artículo 118 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 119 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 120 de la Ley N° 27444) 



(Texto según el Artículo 121 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 122 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 123 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 124 de la Ley N° 27444) 



(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 



(Texto según el Artículo 127 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 128 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 129 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 130 de la Ley N° 27444) 



(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

(Texto según el Artículo 132 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 133 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 134 de la Ley N° 27444) 



(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

(Texto según el Artículo 137 de la Ley N° 27444) 



(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

(Texto según el Artículo 139 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 140 de la Ley N° 27444)  

(Texto según el Artículo 141 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 142 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 143 de la Ley N° 27444) 



(Texto según el Artículo 144 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 145 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 146 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 147 de la Ley N° 27444) 



(Texto según el Artículo 148 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 149 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 150 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 151 de la Ley N° 27444) 



(Texto según el Artículo 152 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 153 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 154 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 155 de la Ley N° 27444) 



(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

(Texto según el Artículo 157 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 158 de la Ley N° 27444) 



(Texto según el Artículo 159 de la Ley N° 27444) 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

(Texto según el Artículo 161 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 162 de la Ley N° 27444) 



(Texto según el Artículo 163 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 164 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 165 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 166 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 167 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 168 de la Ley N° 27444) 



(Texto según el Artículo 169 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 170 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 171 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 172 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 173 de la Ley N° 27444) 



(Texto según el Artículo 174 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 175 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 176 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 177 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 178 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 179 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 180 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 181 de la Ley N° 27444) 



(Texto según el Artículo 182 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 183 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 184 de la Ley N° 27444) 



(Texto según el Artículo 185 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 186 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 187 de la Ley N° 27444) 



(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

(Texto según el Artículo 190 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 191 de la Ley N° 27444) 



(Texto según el Artículo 192 de la Ley N° 27444) 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

(Texto según el Artículo 194 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 195 de la Ley N° 27444) 



(Texto según el Artículo 196 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 197 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 198 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 199 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 200 de la Ley N° 27444) 



(Texto según el Artículo 201 de la Ley N° 27444) 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 



(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

(Texto según el Artículo 204 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 205 de la Ley N° 27444) 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 



(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

(Texto según el Artículo 208 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 209 de la Ley N° 27444) 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

(Texto según el Artículo 212 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 213 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 214 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 215 de la Ley N° 27444) 



(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

(Texto según el Artículo 217 de la Ley N° 27444) 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

(Denominación modificada por el Artículo 3  
del Decreto Legislativo N° 1272) 



(Texto según el Artículo 219 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 220 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 221 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 222 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 223 de la Ley N° 27444) 



(Texto según el Artículo 224 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 225 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 226 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 227 de la Ley N° 27444) 



(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

DE FISCALIZACIÓN 
(Capítulo I-A incorporado por el Artículo 5  

del Decreto Legislativo N° 1272) 







(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 



(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 
 



(Texto según el Artículo 231 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 231-A de la Ley N° 27444) 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 



(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 



(Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1272) 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 



(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 



(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 

(Texto según el Artículo 237 de la Ley N° 27444) 

(Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1272) 



(Texto según el Artículo 238 de la Ley N° 27444) 



(Texto modificado según el Artículo 2 Decreto Legislativo N° 1272) 



(Texto según el Artículo 241 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 242 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 243 de la Ley N° 27444) 

(Texto según el Artículo 244 de la Ley N° 27444) 

(Texto según la sección de las Disposiciones Complementarias y Finales de la  
Ley N° 27444) 

(Texto según la sección de las Disposiciones Complementarias y Finales de la 
 Ley N° 27444) 



(Texto según la sección de las Disposiciones Complementarias y Finales de la  
Ley N° 27444) 

Texto según la sección de las Disposiciones Complementarias y Finales de la  
Ley N° 27444

(Texto según la sección de las Disposiciones Complementarias Finales del Decreto 
Legislativo N° 1272) 

(Texto según la sección de las Disposiciones Complementarias Finales del Decreto 
Legislativo N° 1272) 



(Texto según la sección de las Disposiciones Complementarias Transitorias de la 
 Ley N° 27444) 

(Texto según la sección de las Disposiciones Complementarias Transitorias de la  
Ley N° 27444) 

(Texto según la sección de las Disposiciones Complementarias Transitorias de la  
Ley N° 27444) 

(Texto según la sección de las Disposiciones Complementarias Transitorias de la  
Ley N° 27444) 

(Texto según la sección de las Disposiciones Complementarias Transitorias de la  
Ley N° 27444) 

(Texto según la sección de las Disposiciones Complementarias Transitorias del Decreto 
Legislativo N° 1272) 

(Texto según la sección de las Disposiciones Complementarias Transitorias del Decreto 
Legislativo N° 1272) 



(Texto según la sección de las Disposiciones Complementarias Transitorias del Decreto 
Legislativo N° 1272) 

(Texto según la sección de las Disposiciones Complementarias Transitorias del Decreto 
Legislativo N° 1272) 

(Texto según la sección de las Disposiciones Complementarias Transitorias del Decreto 
Legislativo N° 1272) 

(Texto según la sección de las Disposiciones Complementarias Transitorias del Decreto 
Legislativo N° 1272) 

(Texto según la sección de las Disposiciones Complementarias Transitorias del Decreto 
Legislativo N° 1272) 

(Texto según la sección de las Disposiciones Complementarias y Finales de la  
Ley N° 27444) 



(Texto según la sección de las Disposiciones Complementarias y Finales de la  
Ley N° 27444) 

(Texto según la Disposición Complementaria Derogatoria del  
Decreto Legislativo N° 1272) 









































































































































Administrative Procedure Act,
Administrative Procedure Act















Americans with Disabilities Act











Americans with Disabilities Act





























































vacatio legis





















































ex tunc

























Disposiciones Generales

Artículo 1°.

Gaceta Oficial 



Artículo 2°. 

 

Artículo 3

Artículo 4º.

Parágrafo Único:

 
Artículo 5°.

Artículo 6°.



De los Actos Administrativos 

Artículo 7°.

Artículo 8°.

Artículo 9°.

Artículo 10

Artículo 11.

Artículo 12.

Artículo 13.

Artículo 14.



Artículo 15.

Artículo 16.

Artículo 17.

Artículo 18.



Artículo 19

 
Artículo 20.

Artículo 21.

Artículo 22.

Artículo 23.

Artículo 24.



Artículo 25.

Artículo 26.

Artículo 27.

Artículo 28.

Artículo 29.

Disposiciones Generales 

Artículo 30.

Artículo 31.

Artículo 32.



Artículo 33.

Artículo 34.

Artículo 35.

De las Inhibiciones 

Artículo 36. 



Parágrafo Único

Artículo 37.

Artículo 38.

ad-hoc

Artículo 39.

Artículo 40

De los Términos y Plazos 

Artículo 41.

Artículo 42.



Artículo 43.

De la Recepción de Documentos 

Artículo 44.

Artículo 45.

Artículo 46.

Del Procedimiento Ordinario 

Artículo 47.



De la Iniciación del Procedimiento 

Artículo 48.

del interesado.  Pruebas

Artículo 49.

Artículo 50.

De la Sustanciación del Expediente 

Artículo 51.



Artículo 52.

Artículo 53.

Artículo 54.

Artículo 55

Artículo 56.

Artículo 57.

Artículo 58.

Artículo 59.



De la Terminación del Procedimiento 

Artículo 60.

Artículo 61.  

Artículo 62.

Artículo 63

Artículo 64.

Artículo 65.

Artículo 66.



Del Procedimiento Sumario. 

Artículo 67.

Artículo 68.

Artículo 69.

Del procedimiento en Casos de Prescripción 

Artículo 70.

Artículo 71.

De la Publicación y Notificación de los Actos Administrativos 

Artículo 72.
Gaceta Oficial



Artículo 73.

Artículo 74.

Artículo 75.

Artículo 76.

Parágrafo Único

Artículo 77.

De la Ejecución de los Actos Administrativos 

Artículo 78.

Artículo 79.

Artículo 80.



De la Revisión de Oficio 

Artículo 81.

 
Artículo 82.

 
Artículo 83.

Artículo 84.

De los Recursos Administrativos 

Disposiciones Generales 

Artículo 85.

Artículo 86.



Artículo 87.

Artículo 88.

Artículo 89.

Artículo 90.

Artículo 91.

Artículo 92.

 
Artículo 93.



Del Recurso de Reconsideración 

Artículo 94.

Del Recurso Jerárquico 

Artículo 95.

Artículo 96.

Del Recurso de Revisión 

Artículo 97.

Artículo 98.



Artículo 99.

 
Artículo 100.

Artículo 101.

Artículo 102.

Artículo 103.

Artículo 104.

Artículo 105.

 
Artículo 106.

Disposición final.



Artículo 107.

 

Artículo 108
Gaceta Oficial de la República de Venezuela

Godofredo González 

Armando Sánchez Bueno 

José Rafael García 
Héctor Carpio Castillo 





ejusdem
































































































