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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el ámbito de sus competencias, 
tiene como función velar porque la labor del Poder Ejecutivo se enmarque en el 
respeto de la Constitución Política del Perú, así como del principio de legalidad. 
Asimismo, orienta y asesora jurídicamente a las entidades que forman parte de la 
Administración Pública, con la finalidad de garantizar el Estado Constitucional 
de Derecho y fortalecer la institucionalidad democrática de nuestro país. 
 

La Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria (DGDNCR) 
es el órgano de línea encargado de brindar asesoría jurídica a las entidades del 
Sector Público, elaborar y emitir opinión sobre proyectos normativos, establecer 
el criterio dirimente para resolver las opiniones jurídicas discordantes formuladas 
por las oficinas de asesoría jurídica de las entidades del Poder Ejecutivo, 
coordinar la función de asesoría jurídica de las entidades públicas, y sistematizar 
y difundir la legislación nacional y la jurisprudencia vinculante con la finalidad 
de mantener la coherencia y el perfeccionamiento del ordenamiento jurídico. 
 
La DGDNCR depende jerárquicamente del Despacho Viceministerial de Justicia 
y tiene como unidades orgánicas a la Dirección de Desarrollo Jurídico y Calidad 
Regulatoria y a la Dirección de Sistematización Jurídica y Difusión. 
 

En cuanto a las funciones correspondientes a la Dirección de Desarrollo Jurídico 
y Calidad Regulatoria, destaca la función de promover la aplicación uniforme del 
ordenamiento jurídico nacional, ello a través de la emisión de informes sobre la 
aplicación, alcances e interpretación de normas legales de carácter general y que 
comprendan el análisis de constitucionalidad y legalidad. Asimismo, cumple con 
brindar asesoría jurídica a las entidades de la Administración Pública, apoyando 
en la elaboración de proyectos normativos del Sector Justicia y de otros sectores 
del Poder Ejecutivo, con la finalidad de observar en su formulación los estándares 
de la calidad regulatoria y técnica legislativa. 
 

A su vez, la Dirección de Sistematización Jurídica y Difusión es la encargada de 
sistematizar y difundir las normas legales y la jurisprudencia vinculante, publicar 
textos legales y emitir opinión sobre la vigencia de normas legales, siendo el 
órgano encargado de organizar, implementar y actualizar el Sistema Peruano de 
Información Jurídica -SPIJ. 
 

En tal sentido, la DGDNCR, presenta el sexto Boletín del año 2020, que busca 
difundir los principales criterios contenidos en las opiniones jurídicas emitidas 
por esta Dirección General, presentar las actividades realizadas e informar de las 
publicaciones y los eventos organizados por esta Dirección General, asimismo, se 
presenta un listado de las normas relevantes del sector Justicia, correspondientes 
a los meses de noviembre - diciembre de 2020. 
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II. DIRECCIÓN DE DESARROLLO JURÍDICO Y CALIDAD 

REGULATORIA 
 
 
II. 1 SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA  
 
 

l Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene como función rectora velar por 

que la labor del Poder Ejecutivo se enmarque dentro del respeto de la 

Constitución Política del Perú y la legalidad. Para lograr dicho objetivo, la 

Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria a través de la 

Dirección de Desarrollo Jurídico y Calidad Regulatoria, brinda asesoría jurídica a las 

entidades del Sector Público sobre la aplicación, alcances e interpretación de las normas 

de alcance general, así como apoyar en la elaboración de proyectos normativos con la 

finalidad de promover los estándares de la calidad regulatoria, técnica legislativa y 

coherencia del ordenamiento jurídico, en consonancia con la función asumida por el 

MINJUSDH  como asesor jurídico del Estado peruano.  

 

 

II. 2 OPINIONES JURÍDICAS  
 

Informe Jurídico Nº 025-2020-JUS/DGDNCR 
 
 

Consulta jurídica sobre la suspensión de plazos dispuesta en el Decreto de Urgencia N° 29-
2020 y el Estado de emergencia Nacional. 
 
 
Consultante                 : Seguro Integral de Salud 
     
Consulta : La Jefatura del Seguro Integral de Salud, consulta si la 

suspensión de plazos de los procedimientos 

administrativos y procedimientos de cualquier índole, se 

encuentran sujetos al plazo establecido en el Decreto de 

Urgencia N° 029-2020 y sus prórrogas, o se encuentra 

vinculada a la inmovilización social establecida 

mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus 

prórrogas; y si, en el caso de las regiones donde la 

cuarentena continúa, la suspensión de plazos para los 

procedimientos administrativos y procedimientos de 

cualquier índole también continúa.  

Conclusiones Generales: 

- Mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado en el diario oficial El 

Peruano el 15 de marzo de 2020, se declara el Estado de Emergencia Nacional por 

E 
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las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del 

brote COVID-19; plazo que fue ampliado mediante Decreto Supremo N° 051-

2020-PCM, Decreto Supremo N° 064-2020, Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, 

Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, 

Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, Decreto Supremo N° 135-2020-PCM, 

Decreto Supremo N° 146-2020-PCM, y Decreto Supremo N° 156-2020-PCM, hasta 

el 31 de octubre de 2020.  

  

- El Decreto Supremo N° 162-2020-PCM, publicado el 3 de octubre de 2020, deroga 
las disposiciones de cuarentena social obligatoria focalizada, no habiendo 
cuarentena al día de hoy en las regiones del país.  
 

- La cuarentena nacional y focalizada fue una medida que implicó tomar otras 
complementarias; mas no se relacionaron directamente con la suspensión de 
plazos de procedimientos administrativos. 
 

- Independiente de la cuarentena nacional y focalizada, fue la suspensión de 

plazos de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio 

positivo y negativo, a partir de la emisión del Decreto de Urgencia N° 026-2020, 

publicado el 15 de marzo de 2020.  

 

- Además, exceptúa de esta suspensión a aquellos procedimientos sujetos a 

silencio positivo o negativo que cuenten con un pronunciamiento de la autoridad 

pendiente de notificación a los administrados y otras excepciones de aquellos 

procedimientos de esta naturaleza cuyo listado se apruebe por Decreto Supremo. 

Por ello, la suspensión de plazos no operó en aquellos procedimientos que cada 

entidad determinaba mediante Decreto Supremo. 

 

- Posteriormente se emitió el Decreto de Urgencia N° 029-2020, publicado el 20 de 

marzo de 2020, que dispuso la suspensión de plazos en los procedimientos del 

sector público por treinta (30) días hábiles, plazo ampliado por los Decreto de 

Urgencia N° 053-2020 y Decreto Supremo N° 087-2020-PCM. 

 

- De lo reseñado, se puede concluir que la suspensión de plazos de procedimientos 

administrativos sujetos a silencio positivo y negativo se habilitó desde el 16 de 

marzo de 2020 hasta el 10 de junio de 2020. A su vez, los procedimientos de 

cualquier índole que se tramiten en entidades del sector público, incluso los 

regulados por leyes y disposiciones especiales que se encuentren sujetos a plazo, 

se han suspendido desde el 20 de marzo de 2020 hasta el 10 de junio de 2020, que 

no incluye aquellos procedimientos que las entidades han dispuesto, por Decreto 

Supremo, que no se les aplique el plazo. 

 

- En el caso de las regiones donde la cuarentena continúa, ¿la suspensión de plazos 

para los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole 

también continúa? 
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- La segunda consulta está vinculada a la primera; por cuanto se ha establecido 

que las normas de cuarentena nacional y focalizada no señalan explícitamente la 

suspensión de plazos para los procedimientos administrativos y procedimientos 

de cualquier índole. Así, como se ha indicado, a partir de la declaración del 

estado de emergencia nacional, se dispusieron medidas tales como la cuarentena 

general, luego focalizada, y la suspensión de plazos de procedimientos 

administrativos, regulándose cada de manera específica. 

 

Conclusiones: 

- La suspensión de plazos de los procedimientos administrativos y procedimientos 

de cualquier índole se encuentran sujetos a lo establecido en el Decreto de 

Urgencia N° 029-2020 y sus prórrogas. 

 

- En el caso de las regiones donde la cuarentena continúa, la suspensión de plazos 

para los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole 

establecida en el Decreto de Urgencia N° 029-2020 y sus prórrogas no continuaría 

 

- Las entidades deben interpretar las normas a la luz de los principios contenidos 

en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, propendiendo 

siempre a permitir que los administrados o beneficiarios puedan ejercer sus 

derechos de manera concreta y real, al margen de formalismos legales que les 

restrinjan el ejercicio de sus derechos. 
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Informe Jurídico Nº 028-2020-JUS/DGDNCR 
 
 

Consulta sobre la Viabilidad de la suscripción de un convenio de colaboración.    
 
 
Consultante                 : Servicio de Administración Tributaria de Trujillo   

Consulta : Absolver la consulta formulada por el SATT, “respecto a 

la viabilidad de la suscripción de un convenio de 

colaboración entre una entidad pública y una persona 

jurídica de derecho privado.” 

Conclusiones Generales: 

- El SATT formula la consulta en los siguientes términos: 

“(…) respecto a la viabilidad de la suscripción de un convenio de 

colaboración entre una entidad pública y una persona jurídica de 

derecho privado, cuyo objeto es la prestación de servicios de 

publicidad recíprocos, a título gratuito, para la difusión de las 

actividades principales de cada uno, en virtud de lo dispuesto en el 

numeral 88.4 del artículo 88 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

(…).” 

 

- No es objeto del presente informe absolver la consulta sobre un caso específico, 

ni extender su referencia ni interpretación a actuaciones administrativas 

concretas al interior de la entidad solicitante; sino pronunciarse en términos 

genéricos, sobre la viabilidad de la suscripción de un convenio de colaboración 

entre una entidad pública y una persona jurídica de derecho privado. 

 

- En el presente caso, atendiendo a la consulta del SATT resulta pertinente precisar 

que los convenios de colaboración “son la formalización de los acuerdos que, a 

su vez, son producto de las conferencias u otros medios suscritos por los 

representantes autorizados o con competencia para ello. La utilización de una 

figura como la del convenio permite una activa interacción entre las entidades, 

lo que supone el intercambio de información, beneficios y trabajo conjunto para 

el mejor logro de sus fines. 

 

- Conforme al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, se ha habilitado la celebración de convenios entre 

entidades de la Administración Pública y las instituciones del sector privado, 

siempre que sus objetivos se orienten hacia el interés público. Sin embargo, 

siendo que el objeto del convenio consultado por el Servicio de Administración 

Tributaria de Trujillo es la prestación de servicios de publicidad recíprocos, se 

configuraría una actividad fuera del ámbito de su competencia al contemplar la 
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ejecución de servicios por los cuales no fue creado, ni formarían parte de sus 

funciones y/o atribuciones. 

 

- En cumplimiento de sus funciones y bajo los parámetros de sus atribuciones, 

corresponde que dicho organismo público descentralizado examine si el objeto 

del convenio puede ser definido como actividad empresarial, atendiendo a lo 

dispuesto por la normativa vigente (artículo 60 de la Constitución Política del 

Perú e inciso 14.3 del artículo 14 del Decreto Legislativo N° 1044, Decreto 

Legislativo que aprueba la Ley de Represión de la Competencia Desleal). 
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Informe Jurídico Nº 031-2020-JUS/DGDNCR 
 

Consulta sobre rangos normativos y competencias municipales.    
 
 
Consultante                 : Municipalidad Provincial de Ica 
     
Consulta : ¿Es posible que el Concejo Provincial de la 

Municipalidad Provincial de Ica (en adelante, MPI), 

haciendo uso de sus facultades (art 9 de la Ley N° 27972) 

pueda promulgar una Ordenanza Municipal (art 40 de la 

Ley N° 27972) para Condonar En Parte el pago de los 

montos adeudados a la MPI en relación a las Papeletas de 

Tránsito denominadas como Muy Graves? 

  ¿Es posible que el Concejo Provincial de la 

Municipalidad Provincial de Ica (en adelante, MPI), 

haciendo uso de sus facultades (art 9 de la Ley N° 27972) 

pueda promulgar una Ordenanza Municipal (art 40 de la 

Ley N° 27972) para “permitir la liberación de los 

Vehículos Internados en el Depósito Municipal tan solo 

con el pago del derecho de permanencia del Depósito 

Vehicular y/o de Remolque del vehículo, y del monto 

inicial del fraccionamiento de los montos adeudados en 

relación a las Papeletas de Tránsito denominadas como 

muy graves?” 

   

Conclusiones Generales: 

- Teniendo la Municipalidad Provincial de Ica, la iniciativa de CONDONAR EN 
PARTE el pago de los montos adeudados en relación a las PAPELETAS DE 
TRÁNSITO denominadas como muy graves, tales como: M1, M2, M3, M4, M5, 
M6, M7, M8, M9, M12, M16, M17, M20, M21, M23, M27, M28, M29, M31 y M32, 
la consulta es: 
 

a) ¿Es posible que el CONCEJO PROVINCIAL de la Municipalidad 
Provincial de Ica (en adelante, MPI), haciendo uso de sus facultades 
(art 9 de la Ley N° 27972) pueda promulgar una ORDENANZA 
MUNICIPAL (art 40 de la Ley N° 27972) para CONDONAR EN 
PARTE el pago de los montos adeudados a la MPI en relación a las 
PAPELETAS DE TRÁNSITO denominadas como MUY GRAVES, 
tales como M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M12, M16, M17, 
M20, M21, M23, M27, M28, M29, M31 y M32? 
 

b) Si de ser aprobada la mencionada Ordenanza ¿estaría 
CONTRADICIENDO O COLISIONANDO en algún aspecto a lo 
dispuesto por el primer párrafo del artículo 336 del REGLAMENTO 
NACIONAL DE TRÁNSITO (aprobado por Decreto Supremo N° 016-
2009-MTC) donde se establece al referirse al trámite sancionador una 
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serie de medidas graduales de reducción del importe de las papeletas 
en general; medidas de las cuales se exceptúan a las infracciones 
tipificadas como M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M12, M16, 
M17, M20, M21, M23, M27, M28, M29, M31 y M32, ni a los conductores 
de las unidades de servicio de transporte público; estableciendo que 
estas deben ser canceladas en su totalidad? 

 

c) De existir CONTRADICCIÓN O COLISIÓN alguna entre la 
Ordenanza Municipal mencionada y el artículo 336 del Decreto 
Supremo N° 016-2009-MTC, en el punto mencionado ¿Cuál de las dos 
normas debería considerarse de más competente para regular el tema 
mencionado, tanto a nivel jerárquico como competencial? Es decir, 
¿Cuál de las dos prevalecería ante la otra? 

 

- Teniendo la Municipalidad Provincial de Ica la iniciativa de PERMITIR LA 
LIBERACIÓN DE VEHÍCULOS DEL DEPÓSITO VEHICULAR MUNICIPAL y 
hacerlo solo CON EL PAGO DEL MONTO INICIAL DE FRACCIONAMIENTO 
de los montos adeudados en relación a las PAPELETAS DE TRÁNSITO 
denominadas como MUY GRAVES, tales como: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, 
M8, M9, M12, M16, M17, M20, M21, M23, M27, M28, M29, M31 y M32. La 
consulta es: 
 

a) ¿Es posible que el CONCEJO PROVINCIAL de la Municipalidad 
Provincial de Ica (en adelante, MPI), haciendo uso de sus facultades 
(art 9 de la Ley N° 27972) pueda promulgar una ORDENANZA 
MUNICIPAL (art 40 de la Ley N° 27972) para PERMITIR LA 
LIBERACIÓN DE LOS VEHÍCULOS INTERNADOS EN EL 
DEPÓSITO MUNICIPAL tan solo CON EL PAGO DEL DERECHO 
DE PERMANENCIA DEL DEPÓSITO VEHICULAR y/o de 
Remolque del vehículo, Y DEL MONTO INICIAL DEL 
FRACCIONAMIENTO de los montos adeudados en relación a las 
PAPELETAS DE TRÁNSITO denominadas como MUY GRAVES, 
tales como: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M12, M16, M17, 
M20, M21, M23, M27, M28, M29, M31 y M32? 
 

b) Si de ser aprobada la mencionada Ordenanza ¿Estaría 
CONTRADICIENDO O COLISIONANDO en algún aspecto a lo 
dispuesto por el primer párrafo del artículo 336 del REGLAMENTO 
NACIONAL DE TRÁNSITO (aprobado por Decreto Supremo N° 
016-2009-MTC) donde se establece al referirse a la conclusión del 
internamiento de los vehículos, que la medida preventiva de 
internamiento de un vehículo en el depósito vehicular culminará 
cuando se cancele la multa, los derechos por permanencia de en el 
depósito vehicular y remolque de vehículo; o al del vencimiento del 
plazo? 

 

c) De existir CONTRADICCIÓN O COLISIÓN alguna entre la 
Ordenanza Municipal mencionada y el art. 301 del Decreto Supremo 
N° 016-2009-MTC, en el punto mencionado ¿Cuál de las dos normas 
debería considerarse de más competente para regular el tema 
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mencionado, tanto a nivel jerárquico como competencial? Es decir, 
¿Cuál de las dos prevalecería ante la otra? 

 
Conclusiones: 

- Las municipalidades provinciales tienen competencia normativa en materia de 
tránsito en su jurisdicción que debe ser aplicada tomando en consideración la Ley 
General de Transporte y Tránsito Terrestre y los Reglamentos Nacionales 
emitidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 

- Ante contradicción o colisión entre la ordenanza municipal y el Reglamento 
Nacional de Tránsito, primaría este último en virtud a lo dispuesto en el artículo 
11 de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota:  Las opiniones jurídicas se encuentran disponibles en la Matriz de 

opiniones jurídicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en: 
www.minjus.gob.pe/matriz-de-opiniones-juridicas-dgdncr/ 

 
 

http://www.minjus.gob.pe/matriz-de-opiniones-juridicas-dgdncr/


11 
 

III. DIRECCIÓN DE SISTEMATIZACIÓN JURÍDICA Y 

DIFUSIÓN (DSJD) 

 

III.1 FUNCIONES 
 

 Sistematizar la legislación nacional en soporte electrónico, con carácter de edición 

oficial. 

 Recopilar, digitalizar, clasificar, concordar, sumillar y actualizar las normas legales 

de carácter general, así como la jurisprudencia jurisdiccional y administrativa 

vinculante. 

 Editar y publicar con carácter de edición oficial, a través de medios impresos o 

electrónicos, las normas legales sistematizadas. 

 Emitir informes sobre la vigencia de las normas legales de carácter general.  
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  Promover, formular y ejecutar los convenios de cooperación que permitan el 

fortalecimiento de la sistematización y la difusión de las normas de carácter general. 

 Atender los procedimientos sobre Fedatarios Juramentados con Especialización en 

Informática (autorización de cursos, ratificaciones, etc.). 

 Capacitar a nivel nacional sobre el uso del SPIJ. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

III.2 BASE NORMATIVA 

 

 Ley N° 26633 – Disponen que el Ministerio de Justicia edite la "Compilación de la 
Legislación Peruana" que comprenda todas las normas con rango de ley vigentes y 
sus reglamentos. 

 
  Decreto Legislativo N° 681 – Dictan normas que regulan el uso de tecnologías 

avanzadas en materia de archivo de documentos e información tanto respecto a la 
elaborada en forma convencional cuanto la producida por procedimientos 
informáticos en computadoras. 

 
  Decreto Supremo N° 009-92-JUS – Reglamento del Decreto Legislativo Nº 681, sobre 

el uso de tecnologías de avanzada en materia de archivos de las empresas. 
 
  Decreto Supremo N° 001-2003-JUS – Decreto Supremo que declara Edición Oficial 

del Ministerio de Justicia al Sistema Peruano de Información Jurídica – SPIJ. 
 

 Decreto Supremo N° 013-2017-JUS – Reglamento de Organización y Funciones del 
MINJUSDH, Artículo 57. 

 

  Resolución Ministerial N° 0263-2013-JUS – Resuelven iniciar proceso de 
implementación progresiva del acceso libre a las normas legales a través del portal 
web del Sistema Peruano de Información Jurídica – SPIJ. 

 

 Resolución Viceministerial N° 007-2018-JUS-VMJ – Directiva N° 001-2018-JUS/VMJ 
“Directiva para Normar la Emisión de Informe Legal sobre la Vigencia de la 
Legislación Nacional”. 
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  Resolución Viceministerial N° 011-2018-JUS-VMJ – Directiva N° 002-2018-
JUS/VMJ “Directiva para normar las Modalidades de Convenios para la Provisión 
del Sistema Peruano de Información Jurídica – SPIJ”. 

 

III.3 EL SISTEMA PERUANO DE INFORMACIÓN 

JURÍDICA – SPIJ 

 

El SPIJ surgió en 1995, como un Proyecto Especial del entonces Ministerio de Justicia 

(MINJUS) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ante la 

necesidad de sistematizar la legislación y difundirla masivamente. 

 

El Decreto Supremo N° 001-2003-JUS (Publicado 

el 06-02-2003), declaró Edición Oficial del 

MINJUS al SPIJ, que por entonces contaba con 

aproximadamente unos 100,000 documentos 

sistematizados. 

 

Información sistematizada (Al 22 de diciembre de 2020) 

 

Como podemos apreciar, al 22 de diciembre de 2020 en el SPIJ encontramos más de 

500,000 documentos sistematizados, entre normas y jurisprudencia. 
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VERSIONES DEL SPIJ 

1) SPIJ Escritorio (Desktop), que 

consiste en la descarga directa de la 

instalación en una computadora 

personal (PC o laptop), el cual 

contiene la versión actualizada de 

este sistema, incluyendo normativa 

publicada en el diario oficial El 

Peruano desde 1904 hasta la fecha 

de cierre de actualización (30 de 

diciembre de 2020). 

 

2) SPIJ en Web, accesible a través de 

la página web:  

https://spijweb.minjus.gob.pe/ 

ingresando mediante un usuario y 

una clave que son otorgados a los 

usuarios al momento de suscribirse 

al servicio SPIJ. 

 

La información jurídica en el SPIJ 

Web, debidamente sistematizada y 

actualizada, puede ser consultada 

por el usuario al día siguiente de la 

fecha de publicación del boletín de 

"Normas Legales" del diario oficial 

El Peruano.  

 

3) SPIJ Móvil, que permite el acceso al 

SPIJ a los usuarios de teléfonos 

móviles que cuenten con el sistema 

operativo Android o iOS y les 

permite consultar las normas de 

manera similar a las versiones SPIJ 

Escritorio y SPIJ en web.  

En el presente bimestre se han 

registrado 575 personas que han 

descargado el aplicativo móvil del 

SPIJ, siendo que, desde el 31 de 

octubre de 2014, se cuenta con un 

total de 59, 297 usuarios registrados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://spijweb.minjus.gob.pe/
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NORMATIVA DE ACCESO LIBRE EN EL PORTAL DEL 

SPIJ 

En noviembre de 2016 se dispuso el acceso libre de aproximadamente 160,000 normas 

jurídicas en el portal web del SPIJ, conforme a lo siguiente: 

Tipo de norma Cantidad 

Normas de carácter general 101,000 

Normas de gobiernos regionales 11,000 

Normas de gobiernos locales 48,000 

Total aprox. 160,000 

 

Actualmente, el SPIJ cuenta con más de 190,000 normas de acceso libre en su portal web; 

y mediante el enlace denominado “Normativa de Acceso Libre” se ha registrado durante 

el mes de noviembre hasta el 22 de diciembre del presente año la siguiente cantidad de 

visitas:   

 

 

SECCIÓN 

TOTAL 
ACCESOS DIARIOS 

(Cantidad promedio por día) 

TOTAL 
ACCESOS REGISTRADOS 
(Desde noviembre hasta el 22 de 

diciembre de 2020) 

Normativa de Acceso 
Libre 12,601 

 
655,233 
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Contacto del SPIJ 
Lunes a viernes: 8:30 a.m. – 6:00 p.m. 

Teléfono: 

(051) 204-8080 

 

III.4 ACTUALIZACIÓN DE NORMAS LEGALES  

(Al 22 de diciembre de 2020) 

 

Durante el período de los meses de noviembre y diciembre de 2020, se han emitido 

diversas normas, de interés e importancia para la ciudadanía. Las disposiciones 

normativas son: 

MES: NOVIEMBRE NORMAS 
Fecha de 

Publicación 

Decreto de 
Urgencia N° 
127-2020 

Decreto de Urgencia que establece el otorgamiento 
de subsidios para la recuperación del empleo formal 
en el sector privado y establece otras disposiciones 

01-11-2020 

Ley N° 31062 
Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación del distrito Ciudad de Dios 

04-11-2020 

Ley N° 31063 
Ley que declara de interés nacional la construcción 
y equipamiento del Hospital Papa Francisco de 
Manchay 

04-11-2020 

Ley N° 31064 

Ley que modifica el artículo 5 del Decreto de 
Urgencia 016-2019, Decreto de Urgencia para el 
Endeudamiento del Sector Público para el Año 
Fiscal 2020 

05-11-2020 

Decreto 
Urgencia N° 
128-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias y urgentes para financiar la 
adquisición de predios correspondientes al Proyecto 
2233850 “Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. 
Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de 
Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, 
Departamento de Lima” 

07-11-2020 

 Opción 1: Activación de Licencias. 

activacion.spij@minjus.gob.pe 

 

 Opción 3: Suscripciones e 

informes. 

informes.spij@minjus.gob.pe 
 

 

 Opción 2: Soporte Técnico. 

soporte.spij@minjus.gob.pe 

 
 

 Opción 4: Consulta de normas 

legales y jurisprudencia. 

consultas.spij@minjus.gob.pe 

 

mailto:activacion.spij@minjus.gob.pe
mailto:informes.spij@minjus.gob.pe
mailto:soporte.spij@minjus.gob.pe
mailto:consultas.spij@minjus.gob.pe
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Decreto 
Urgencia N° 
129-2020 

Decreto de Urgencia para el financiamiento de 
inversiones y otros conceptos de gasto 
contemplados en el Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2020 y disponen otras medidas 

08-11-2020 

Ley N°  31065 
Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación del distrito de Palma Real 

14-11-2020 

Ley N°  31066 
Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación del distrito de Unión Chanka de 
Cupisa 

14-11-2020 

Ley N° 31067 
Ley que declara de necesidad pública e interés 
nacional la creación e implementación del Parque 
Científico-Tecnológico de Arequipa 

14-11-2020 

Ley N° 31068 
Ley que faculta el retiro de los fondos privados de 
pensiones en el contexto de la pandemia COVID-19 

18-11-2020 

Ley N° 31069 
Ley que fortalece los ingresos y las inversiones de los 
gobiernos regionales a través del Fondo de 
Compensación Regional (Foncor) 

18-11-2020 

Ley N° 31070 

Ley que declara de necesidad pública e interés 
nacional el proyecto de inversión represa La 
Polvareda en la provincia de Pisco, departamento de 
Ica 

21-11-2020 

Ley N° 31071 
Ley de compras estatales de alimentos de origen en 
la agricultura familiar 

21-11-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 
130-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias que contribuyen a la ejecución del 
gasto público en el Sector Defensa en el marco de la 
Emergencia Sanitaria Nacional y la Emergencia 
Nacional producida por el COVID-19 y otras 
disposiciones 

21-11-2020 

Ley N° 31072 
Ley de la sociedad de beneficio e interés colectivo 
(sociedad BIC) 

24-11-2020 

Ley N° 31073 

Ley que modifica la Ley 29676, Ley de Promoción 
del Desarrollo de los Mercados de Productores 
Agropecuarios, para incorporar la implementación 
de los mercados itinerantes 

24-11-2020 

Ley N° 31074 

Ley que promueve la creación e implementación de 
la plataforma digital Mercado Virtual de Productos 
Agropecuarios 

24-11-2020 

Ley N° 31075 
Ley de organización y funciones del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego 

24-11-2020 

Ley N° 31076 

Ley que declara de interés nacional la creación del 
museo de sitio en el Santuario de la Pampa de la 
Quinua en conmemoración del Bicentenario de la 
Batalla de Ayacucho 

24-11-2020 

Ley N° 31077 
Ley que declara de interés nacional la rehabilitación 
y conservación de los andenes a nivel nacional por 
su utilidad e importancia en la producción agrícola 

24-11-2020 

Ley N° 31078 
Ley que promueve, difunde e incentiva el consumo 
del café peruano “Cafetea Perú” 

28-11-2020 

Ley N° 31079 

Ley que modifica la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, respecto de las municipalidades 
de centros poblados, modificada por la Ley 30937, y 
la Ley 28440, Ley de Elecciones de Autoridades 
Municipales de Centros Poblados 

28-11-2020 
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MES: DICIEMBRE NORMAS 
Fecha de 

Publicación 

Decreto de 
Urgencia N° 131-
2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias que permitan el almacenamiento, 
conservación, distribución y aplicación de la vacuna 
contra la COVID-19 

 
03-12-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 132-
2020 

Decreto de Urgencia que modifica el Decreto de 
Urgencia N° 079-2020, Decreto de Urgencia que 
otorga subsidio económico a los prestadores del 
servicio de transporte terrestre regular de personas 
de ámbito provincial 

03-12-2020 

Ley N° 31080 
Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación del distrito de Chinche 

04-12-2020 

Ley N° 31081 
Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación del distrito de Pulpera Condes 

04-12-2020 

Ley N° 31082 

Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación del distrito de Santa Rosa, en la 
provincia de Huaura, departamento de Lima 

04-12-2020 

Ley N° 31083 

Ley que establece un régimen especial facultativo de 
devolución de los aportes para los aportantes activos 
e inactivos bajo el Decreto Ley 19990 administrados 
por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) 

04-12-2020 

Ley N° 31084 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2021 

06-12-2020 

Ley N° 31085 
Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2021 

06-12-2020 

Ley N° 31086 
Ley de Endeudamiento del Sector Público para el 
Año Fiscal 2021 

06-12-2020 

Ley N° 31087 

Ley que deroga la Ley 27360, Ley que aprueba las 
Normas de Promoción del Sector Agrario, y el 
Decreto de Urgencia 043-2019, Modifica la Ley 
27360, para promover y mejorar las condiciones para 
el desarrollo de la actividad agraria 

06-12-2020 

Ley N° 31088 

Ley que modifica la Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley 30512, Ley de 
Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la 
Carrera Pública de sus Docentes 

08-12-2020 

Ley N° 31089 
Ley que enfrenta las prácticas de Elusión de 
Derechos Antidumping y Compensatorios 

12-12-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 134-
2020 

Decreto de Urgencia que establece medidas para el 
financiamiento de la administración provisional de 
la Concesión Sur Oeste 

12-12-2020 

Resolución 
Legislativa N° 
31090 

Resolución Legislativa que aprueba la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores 

17-12-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 135-
2020 

Decreto de Urgencia que modifica el Decreto de 
Urgencia Nº 076-2020, Decreto de Urgencia que dicta 
medidas complementarias destinadas al 
financiamiento de la Micro y Pequeña Empresa del 
Sector Turismo para la reducción del impacto del 
COVID-19 y otras medidas 

17-12-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 136-
2020 

Decreto de Urgencia que establece medidas 
extraordinarias y urgentes para viabilizar la entrega 
del Bono Electricidad en el marco del Decreto de 
Urgencia Nº 074-2020 

17-12-2020 
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Ley N° 31091 

Ley que garantiza el acceso al tratamiento 
preventivo y curativo de la enfermedad por 
coronavirus SARS-CoV-2 y de otras enfermedades 
que dan origen a emergencias sanitarias nacionales 
y otras pandemias declaradas por la Organización 
Mundial de la Salud 

18-12-2020 

Ley N°  31092 
Ley de creación del distrito de Lambras en la 
provincia de Tayacaja del departamento de 
Huancavelica 

19-12-2020 

Ley N° 31093 
Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación del distrito de Pacanguilla 

19-12-2020 

Ley N°  31094 
Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación del distrito de Santa Lucía 

19-12-2020 

Ley N°   31095 
Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación del distrito El Ron 

19-12-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 138-
2020 

Decreto de Urgencia que amplía la vigencia del 
Decreto de Urgencia Nº 030-2020 para garantizar la 
continuidad de la atención en salud de los pacientes 
afectados con COVID - 19, en el Centro de Atención 
y Aislamiento Temporal instalado en la Villa 
Panamericana 

22-12-2020 

 

III.5 JURISPRUDENCIA VINCULANTE  

(Al 22 de diciembre de 2020) 

 

Las sentencias que constituyen jurisprudencia vinculante son de observancia obligatoria, 

por lo que es importante conocer las decisiones emitidas por los órganos jurisdiccionales 

y administrativos.  

Durante  el mes diciembre de 2020, se ha emitido una (1) resolución sobre el tema del 

plazo de fiscalización, los cuales se detallan a continuación: 

RESOLUCIONES 

TIPO SUMILLA 
Fecha de 

Publicación 

Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 
06741-4-2020 

La notificación del requerimiento emitido al 
amparo del segundo párrafo del artículo 75 del 
Código Tributario, cuando ha vencido el plazo de 
fiscalización previsto por el artículo 62-a del 
citado Código, es conforme a Ley, en tanto se 
comunican con dicho requerimiento las 
conclusiones del procedimiento de fiscalización 
y no se solicita información y/o documentación 
adicional a la requerida. 

16-12-2020 
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III.6 CAPACITACIONES EN EL USO DEL SPIJ 

 

Durante el mes de noviembre de 2020, la 

Dirección de Sistematización Jurídica y 

Difusión ha realizado un total de 3 eventos de 

capacitaciones sobre el uso del SPIJ a nivel 

nacional a los distintos usuarios del SPIJ, los 

cuales se detallan a continuación: 

 

LIMA 

NOVIEMBRE 

Número de 
Eventos 

Lugar Fecha Número de 
capacitados 

1 Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables 

09-11-2020 34 

2 Municipalidad Distrital de Chorrillos 12-11-2020 26 

3 Usuarios Privados 20-11-2020 19 

TOTAL 79 

 

III.7 INSTALACIÓN DE LOS LABORATORIOS SPIJ 

Con la finalidad de contribuir con la difusión de la información jurídica entre los 

docentes y alumnos de las Facultades de Derecho de las universidades del país, se vienen 

implementando Laboratorios SPIJ. Durante el sexto bimestre de 2020 se implementó un 

(1) laboratorio SPIJ en la siguiente Facultad de Derecho: 

 

LIMA 

NOVIEMBRE 

Institución Fecha Licencias instaladas 

Facultad de Derecho de la 
Universidad Norbert Wiener 

24-11-2020 50 (Versión Octubre 2020) 
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Jurisprudencia Internacional (Portal del SPIJ) 

 

Desde enero de 2016 hasta junio de 2020, la Dirección de Sistematización Jurídica y 

Difusión ha puesto a disposición de la comunidad jurídica y la ciudadanía en general 

más de 500 sentencias de cortes y tribunales de siete países: 

 

Argentina 

Bolivia 

Chile 

Colombia 

Costa Rica 

Ecuador 

España. 

 

En noviembre y diciembre de 2020, la Dirección ha incorporado 28 sentencias de los 

países antes citados, sobre las siguientes materias: Constitucional, Penal, Laboral, Civil 

y Administrativo.  

A continuación, se destaca en el presente bimestre tres (3) sentencias que contienen 

información jurídica de gran interés e importancia: 

 

TIPO JURISPRUDENCIA 

Materia Laboral 

Sumilla Imprescriptibilidad de los derechos laborales. 

País Bolivia 

Enlace web https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-
content/uploads/2020/11/Sentencia-063-2018.pdf 

 

TIPO JURISPRUDENCIA 

Materia Civil 

Sumilla Análisis sobre el concepto de residencia habitual. 

País Argentina 

Enlace web  https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-
content/uploads/2020/11/Sentencia-62230-2019.pdf 

  
 

https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2020/05/Sentencia-1-2020.pdf
https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2020/05/Sentencia-1-2020.pdf
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TIPO JURISPRUDENCIA 

Materia Civil 

Sumilla La lesividad de los intereses públicos en sede administrativa. 

País Costa Rica 

Enlace web https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-
content/uploads/2020/12/SENTENCIA-N00184-2018.pdf 

 

 

CONVENIOS PARA LA PROVISIÓN DEL SPIJ 
 

 

La Directiva N° 02-2018-JUS/VMJ, aprobada por la 

Resolución Viceministerial N° 011-2018-JUS-VMJ, 

tiene por objetivo establecer las disposiciones para 

regular las modalidades de convenios que puedan 

suscribirse para la provisión del SPIJ, a efectos de 

unificar los términos y condiciones existentes en las 

relaciones establecidas con los usuarios del referido 

servicio. 

  

 

 

 

Entre los convenios de cooperación 

interinstitucional que podrá celebrar el Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos, tenemos a los 

convenios con los Colegios de Abogados y 

Facultades de Derecho de Universidades del país 

(Los beneficiarios tendrán acceso total al SPIJ a 

costos especiales). 
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Consulte los siguientes convenios en el portal del SPIJ (https://spijweb.minjus.gob.pe/): 

 Ilustre Colegio de Abogados de Lima. 

 Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. 

 Colegio de Abogados de Lima Sur. 

 Colegio de Abogados de Cusco. 

 

FEDATARIOS JURAMENTADOS CON 

ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA 

 

REQUISITOS PARA SER FEDATARIO (Art. 4 del D. Leg. N° 681) 

 Reunir las condiciones exigibles para 

postular a plaza de notario público, y 

acreditarlo ante el Colegio de Abogados de la 

jurisdicción. 

 Haber obtenido el diploma de idoneidad 

técnica, de acuerdo a las pautas que señale el 

reglamento. 

 Inscribirse y registrar su firma en el Colegio 

de Abogados de la jurisdicción. 

 Prestar juramento ante el Presidente de la 

Corte Superior o ante el magistrado a quien 

éste delegue esta atribución. 

 

REQUISITOS PARA AUTORIZACIÓN DE CURSOS (TUPA aprobado mediante 

D.S. N° 018-2013-JUS) 

 

 Formulario de autorización (hasta 30 

días calendarios anteriores al programa 

académico). 

 Copia Simple de los Currículum Vitae 

de los docentes que acredite su 

experiencia en la materia. 

 Los sílabos de los cursos a dictarse, en 

los que se incluya la metodología de 

evaluación. 

 Copia Simple del proceso de selección. 

 Comprobante por derecho a trámite. 

 

 

https://spijweb.minjus.gob.pe/
https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/CONVENIO-CAL30-09-2014.pdf
https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/CONVENIO-CAA.pdf
https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/CONVENIO-CA-LIMASUR23-10-2018.pdf
https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/CONVENIO-CUSCO26-12-2018.pdf
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REQUISITOS PARA RATIFICACIÓN (Art. 6-C del D.S. N° 009-92-JUS) 
 

 Nombre completo, documento de identidad 

y número de registro del solicitante. 

 Relación detallada de los cursos de 

actualización y capacitación continua en la 

materia en los que haya participado. (Art. 6-

D D.S. N° 009-92-JUS). 

 Relación detallada de las publicaciones, 

ponencias, cátedra y actividad académica 

en temas vinculados con la actividad 

regulada por el D. Leg. Nº 681. 

 Relación detallada de la experiencia 

profesional de los últimos cinco años 

vinculada con la actividad de fe pública 

informática. 

 Declaración jurada de no habérsele 

rechazado un pedido de ratificación 

formulado frente a otro colegio. 
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IV. EVENTOS DE LA DDJCR 
 
 

1. TALLERES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

Pautas de técnica legislativa para la elaboración de proyectos normativos 
 

 

a Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria tiene la 

finalidad de mantener la coherencia del ordenamiento jurídico nacional y 

promover en las oficinas de asesoría jurídica y gerencias legales del sector público 

la interpretación coherente del ordenamiento jurídico para su mejor aplicación. 

Es necesario señalar que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM de fecha 15 de 

marzo de 2020, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 15 días 

calendario y se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. 

Dicho plazo fue prorrogado hasta el 12 de abril y, posteriormente, hasta el 10 de mayo 

del 2020, mediante Decretos Supremos N° 046, 064 y 075-2020-PCM y 083-2020-PCM, 

respectivamente.  

 

Por esta razón, los Talleres de Técnica Legislativa, se realizan de manera virtual. 

 
 

 

A continuación, se describen los talleres virtuales realizados en el sexto bimestre:   

Talleres Virtuales de Técnica legislativa 

Edición Fechas Entidades 

CXXXVII Taller de Técnica 
Legislativa 

 
Lima, 04 de noviembre de 2020 MINEM  (13 participantes) 

CXXXVIII Taller de Técnica 
Legislativa 

Lima, 05 de noviembre de 2020 ANA (19 participantes) 

CXXXIX Taller de Técnica 
Legislativa 

Lima, 02 de diciembre de 2020 INDECOPI (23 participantes) 

CXL Taller de Técnica Legislativa Lima, 03 de diciembre de 2020 ANA (19 participantes) 

 

 

 

 

 

 

 

L 
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2. XXVIII CONVENCIÓN DE REPRESENTANTES DE LAS 

OFICINAS DE ASESORÍA JURÍDICA Y GERENCIAS LEGALES 

DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO:  
“La Administración Pública en tiempos del COVID - 19”. 

 

  

La XXVIII Convención de Representantes de las Oficinas de Asesoría Jurídica y 
Gerencias Legales de las entidades del Sector Público, organizada por el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, se realizó en la ciudad de Lima el día 26 de noviembre del 
año 2020, de manera virtual a través de la plataforma de videoconferencia Cisco Webex 
Meetings, abordándose temas relacionados con: “La Administración Pública en tiempos 
del COVID - 19”. 

 

El evento contó con la participación de los representantes de las Oficinas de Asesoría 
Jurídica y Gerencias Legales de las distintas entidades públicas del Gobierno Central 
como de los Gobiernos Regionales y Locales. 
 
El acto inaugural estuvo a cargo del Director General de Desarrollo Normativo y Calidad 
Regulatoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Manuel Enrique Valverde 
Gonzales. 
 

Los temas que se trataron en el evento fueron:  
 
 Tema: “Continuidad de la operatividad de la administración pública durante una 

emergencia sanitaria”      
Expositor: Abogado Alex Raúl Amado Rivadeneyra 

 
 Tema: “Plazos Administrativos durante el Estado de Emergencia”      

Expositor: Abogada Nilda Teodoria Sullon Barreto 
 
 Tema: “Trabajo Remoto Características, Ventajas y Desventajas”      

Expositor: Sr. Javier Eduardo Landa Jurado 
 
 Tema: “Técnica Legislativa dentro de la Calidad Regulatoria”      

Expositor: Abogada Liz Ninoska Cornejo Ortega. 
 
 Tema: “Notificaciones electrónicas, firma electrónica, mesa de partes virtual”      

Expositor: Abogada Noelia Roxana Gómez Paulet 
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V. NORMAS RELEVANTES DEL SECTOR JUSTICIA  
 
 

NORMA RELEVANTE 
Fecha de 
Publicación 

Resolución 
Ministerial 
N° 0277-2020-JUS 

Aprobar el Manual de Gestión de Riesgos del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

30-10-2020 

Resolución 
Ministerial 
N° 0294-2020-JUS 

Publicación del Primer Listado del Personal de la Salud 
fallecido a consecuencia del COVID-19 en ejercicio de 
sus funciones y Aprobación del Primer Listado de 
Personas Beneficiarias de la entrega económica 
dispuesta por el Decreto de Urgencia N° 063-2020. 

30-11-2020 

Resolución 
Ministerial 
N° 0296-2020-JUS 

Apruébese la desagregación de los recursos aprobados 
mediante el Decreto Supremo N° 373-2020-EF, por un 
monto de S/ 288 720,00 (Doscientos Ochenta y Ocho 
Mil Setecientos Veinte y 00/100 Soles), con cargo a la 
fuente de financiamiento Recursos Ordinarios. 

04-12-2020 

Resolución 
Ministerial 
N° 0298-2020-JUS 

Autorizar la transferencia financiera del Pliego 006: 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hasta por 
la suma de S/ 2 900 000,00 (Dos Millones Novecientos 
Mil y 00/100 Soles) a favor de Gobiernos Locales. 

04-12-2020 

Resolución 
Ministerial 
N° 303-2020-JUS 

Dispóngase que el/la Procurador/a Público/a 
Especializado/a en Materia Constitucional, ejerza la 
representación procesal del Poder Ejecutivo en el 
proceso de inconstitucionalidad a seguirse contra la 
Ley N° 31083, Ley que establece un régimen especial 
facultativo para la devolución de los aportes de los 
aportantes activos e inactivos del Decreto Ley 19990 del 
Sistema Nacional de Pensiones (SNP). 

09-12-2020 

Resolución 
Ministerial 
N° 304-2020-JUS 

Créase el Grupo de Trabajo Multisectorial de 
naturaleza temporal, a cargo del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos, con el objeto de elaborar la 
propuesta del Plan Estratégico Multisectorial para la 
implementación de la Política Nacional Penitenciaria al 
2030. 

10-12-2020 

Resolución 
Ministerial 
N° 314-2020-JUS 

Precisar que la representación del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos ante la Comisión Intersectorial 
de Derecho Internacional Privado encargada del 
estudio de los temas tratados en la Conferencia de La 
Haya sobre Derecho Internacional Privado, recae en 
el/la Director/a General de la Dirección General de 
Justicia y Libertad Religiosa y en el/la Director/a de la 
Dirección de Cooperación Jurídica Internacional. 

15-12-2020 
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VI. DGDNCR ONLINE   
 
 

La DGDNCR presenta a sus usuarios su página web en la que podrá encontrar diferentes 

links de interés de los servicios que brinda esta Dirección General: 

 

 
 
 

Para mayor información podrán comunicarse al correo asesoriadgdncr@minjus.gob.pe 
o al teléfono 2048020 anexo 1242.  
 
 

mailto:asesoriadgdncr@minjus.gob.pe


Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria

Calle Scipión Llona 350 - Miraflores - Lima - Perú
Telefono: (51-1) 204-8080 Anexo 1242

https://www.minjus.gob.pe/dgdncr

asesoriadgdncr@minjus.gob.pe

Lima, diciembre 2020
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