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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 quinto 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 setiembre - octubre 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, se encuentra a cargo de brindar 

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 019-2020-JUS/DGDNCR 
 
 

Consulta jurídica sobre prescripción adquisitiva administrativa. 
 
 
Consultante                 : Municipalidad Metropolitana de Lima 
     
Consulta : La Gerencia de Desarrollo Urbano de la MML solicitó a 

esta Dirección General que emita opinión jurídica sobre 

si “la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene la 

facultad de declarar la Prescripción Adquisitiva 

Administrativa de un predio tugurizado de propiedad 

particular de acuerdo al artículo 47 del Decreto Supremo 

N° 011-2020-VIVIENDA (…)”. 

Conclusiones Generales: 

- La Gerencia Municipal Metropolitana de la MML formula a esta Dirección 

General la siguiente consulta: 

“Considerando que el artículo 20 de la Ley N° 29415 establece que la 

Prescripción Adquisitiva Administrativa puede realizarse a través de un 

arbitraje de derecho o en la vía notarial; y, el artículo 47 del Reglamento 

de la citada Ley establece que dicho procedimiento puede realizarse en la 

E 
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vía municipal, notarial o arbitral ¿Cuál de los indicados preceptos legales 

debe ser aplicado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, para el 

desarrollo del procedimiento de Prescripción Adquisitiva 

Administrativa?”. 

 

- No es objeto del presente informe señalar cuál de los dos preceptos, objeto de 

consulta, debe ser aplicado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, sino 

pronunciarse sobre la interpretación general de la Ley N° 29415 y su reglamento, 

con relación a la prescripción adquisitiva regulada en dichas normas. 

 

- Cabe indicar, estando a la regulación expresa del artículo 20 de la Ley 29415 que 

la declaración de prescripción adquisitiva administrativa no puede ser realizada 

por las municipalidades, sino que es de exclusiva competencia de la vía notarial 

o arbitral. 

 

- La Ley Nº 29415, Ley de Saneamiento físico legal de predios tugurizados con 

fines de renovación urbana, contempla que la prescripción adquisitiva 

administrativa sea declarada a través de un arbitraje de derecho o en la vía 

notarial. 

 

- Si bien la posibilidad de declarar la prescripción adquisitiva administrativa en 

sede municipal fue contemplada en el proyecto de ley que culminó con la 

promulgación de la Ley Nº 29415; ésta fue descartada en la propia Ley, quedando 

habilitadas solo la vía arbitral o notarial. 

 

- De acuerdo a lo regulado por la Ley Nº 29415, el procedimiento administrativo 

de declaración de prescripción y adjudicación del predio se inicia luego de 

emitido el laudo arbitral o instrumento notarial correspondiente, a solicitud de 

parte o de oficio por la propia municipalidad. 

 

- De acuerdo a la regulación expresa del artículo 20 de la Ley 29415, la declaración 

de prescripción adquisitiva administrativa no puede ser realizada por las 

municipalidades, sino que es de exclusiva competencia de la vía notarial o 

arbitral, luego de lo cual recién pueden intervenir para el saneamiento físico 

conforme a lo señalado. 
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Informe Jurídico Nº 024-2020-JUS/DGDNCR 
 
 

Consulta sobre la Competencia del Consejo Directivo de la SUCAMEC para la aprobación de 
su reglamento interno.    
 
 
Consultante                 : Ministerio del Interior 
     
Consulta : ¿Puede considerarse como una competencia implícita del 

Consejo Directivo de la SUCAMEC la aprobación de su 

reglamento interno? ¿De no ser así, es acaso inherente a 

su función directiva? 

Conclusiones Generales: 

- La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 

Municiones y Explosivos de Uso Civil (en adelante, SUCAMEC) fue creada 

mediante el Decreto Legislativo Nº 1127, como organismo técnico especializado 

adscrito al Ministerio del Interior, con personería jurídica de derecho público 

interno, con autonomía administrativa funcional y económica en el ejercicio de 

sus funciones. 

 

- El Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba los 

lineamientos de organización del Estado, el artículo 10 establece a los órganos de 

la Alta Dirección como los responsables de dirigir la entidad, supervisar y regular 

sus actividades, y, en general ejercer las funciones de dirección política y 

administrativa de la entidad. Configuran el primer nivel organizacional y están 

integrados, entre otros, por los organismos públicos, técnicos – especializados del 

Poder Ejecutivo, por la Presidencia Ejecutiva, el Consejo Directivo y la Gerencia 

General.  

 

- En esa misma línea, el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1127, señala que el 

Consejo Directivo es el órgano máximo de la SUCAMEC, responsable de 

establecer las políticas institucionales y la dirección de la SUCAMEC. 

 

- Por lo señalado, a criterio de esta Dirección General, al ser el Consejo Directivo 

el máximo nivel de la SUCAMEC, tendría la competencia explícita para emitir y 

aprobar su propio Reglamento Interno, sin desnaturalizar ni transgredir el marco 

normativo vigente. 
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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. 

 
- 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 
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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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 26 de octubre de 2020) 

 

 

Como podemos apreciar, al 26 de octubre 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 un DVD que contiene la 

versión actualizada de este sistema 

para su instalación en una 

computadora personal (PC o 

laptop), incluyendo normativa 

publicada en el diario oficial El 

Peruano desde 1904 hasta la fecha 

de cierre de actualización (30 de 

octubre 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 873 personas que han 

descargado el aplicativo móvil del 

SPIJ, siendo que, desde el 31 de 

octubre de 2014, se cuenta con un 

total de 58,920 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 julio hasta el 26 de agosto del presente año la siguiente cantidad de visitas:   

 

SECCIÓN 

TOTAL 
ACCESOS DIARIOS 

(Cantidad promedio por día) 

TOTAL 
ACCESOS REGISTRADOS 
(Desde setiembre hasta el 26 de 

octubre de 2020) 

Normativa de Acceso Libre 
14,075 

 
788,205 
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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 26 de octubre de 2020) 

Durante el período de los meses de setiembre y octubre de 2020, se han emitido diversas 

normas, de interés e importancia para la ciudadanía. Las disposiciones normativas son: 

MES: SETIEMBRE NORMAS 
Fecha de 

Publicación 

Ley Nº 31041 
Ley de urgencia médica para la detección oportuna 
y atención integral del cáncer del niño y del 
adolescente 

02-09-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 
102-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias y urgentes para ampliar y reforzar la 
respuesta sanitaria en el marco de la emergencia 
nacional por el COVID-19 

02-09-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 
103-2020 

Decreto de Urgencia que establece medidas 
extraordinarias, en materia económica y financiera, 
que permitan reforzar los sistemas de prevención, 
control, vigilancia y respuesta sanitaria, para la 
atención de la emergencia causada por el virus 
COVID-19 en la Región Tacna y en la Región 
Moquegua 

03-09-2020 

Decreto 
Urgencia N° 
104-2020 

Decreto de Urgencia que establece medidas 
extraordinarias para mitigar los efectos económicos 
del aislamiento social obligatorio producidos por el 
covid- 19, en la actividad editorial, y en el acceso a la 
lectura 

10-09-2020 

Decreto 
Urgencia N° 
105-2020 

Decreto de Urgencia que modifica el Decreto de 
Urgencia Nº 074-2020 que crea el Bono Electricidad 
en favor de usuarios residenciales focalizados del 
servicio público de electricidad 

10-09-2020 

➢ 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° 
106-2020 

Decreto de Urgencia que establece medidas 
complementarias para garantizar la continuidad de 
la prestación del servicio educativo en las 
instituciones educativas públicas de educación 
básica 

10-09-2020 

Decreto de 
Urgencia N°  
107-2020 

Decreto de Urgencia que establece medidas 
extraordinarias para garantizar la continuidad del 
servicio educativo en las universidades públicas en 
el marco de las acciones preventivas y de control del 
gobierno ante el riesgo de propagación del COVID-
19 

10-09-2020 

Decreto de 
Urgencia N°  
108-2020 

Decreto de Urgencia para la reactivación económica 
a través de la inversión pública en el Sector Defensa, 
ante la Emergencia Sanitaria producida por el 
COVID-19 y dicta otras medidas 

10-09-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 
109-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias y urgentes para ampliar y reforzar la 
respuesta sanitaria en el marco de la Emergencia 
Nacional por el COVID-19 

10-09-2020 

Decreto 
Urgencia N° 
110-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias para facilitar y garantizar la 
adquisición, conservación y distribución de vacunas 
contra la COVID-19 

10-09-2020 

Decreto 
Urgencia N° 
111-2020 

Decreto de Urgencia que amplía la vigencia de las 
medidas establecidas en los incisos 5.1.1. y 5.1.2. del 
numeral 5.1 del artículo 5 del Decreto de Urgencia 
N° 036-2020 y establece otras disposiciones 

10-09-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 
112-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias para garantizar la continuidad del 
servicio de transporte brindado a través del Sistema 
de Corredores Segregados de Buses de Alta 
Capacidad (COSAC I) y Corredores 
Complementarios 

12-09-2020 

Ley N° 31043 

Ley de Reforma Constitucional que incorpora el 
artículo 34-A y el artículo 39-A sobre impedimentos 
para postular a cargos de elección popular o ejercer 
función pública 

15-09-2020 

Ley N° 31042 
Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación del distrito de Sangani 

19-09-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 
113-2020 

Decreto de Urgencia que amplía los alcances de la 
medida excepcional y temporal, establecida en el 
artículo 5 del Decreto de Urgencia N° 026-2020, y 
dicta otra medida extraordinaria y urgente 

19-09-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 
114-2020 

Decreto de Urgencia para la reactivación económica 
a través de la inversión pública, ante la emergencia 
sanitaria producida por el COVID-19 y que dicta 
otras medidas 

23-09-2020 

Ley N° 31044 
Ley que declara de necesidad pública y de interés 
nacional la construcción del aeropuerto de Vicco en 
el departamento de Pasco 

25-09-2020 

Ley N° 31045 
Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación del distrito de Cascabamba 

25-09-2020 

Ley N° 31046 
Ley que modifica el Título VI “Del Financiamiento 
de los Partidos Políticos” de la Ley 28094, Ley de 
Organizaciones Políticas 

26-09-2020 
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Decreto de 
Urgencia N° 
115-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias para la realización de actividades de 
fiscalización destinadas a la recuperación de 
espacios públicos, sostenibilidad, ordenamiento 
urbano y seguridad en distritos focalizados 

26-09-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 
116-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias y urgentes para viabilizar la entrega 
del Bono Universal en el marco del Decreto de 
Urgencia Nº 098-2020 

27-09-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 
117-2020 

Decreto de Urgencia para dinamizar la ejecución de 
proyectos de inversión de los Gobiernos Regionales 
y Gobierno Local del sector salud y otras 
disposiciones a favor de universidades Públicas 

28-09-2020 

 

MES: OCTUBRE NORMAS 
Fecha de 

Publicación 

Ley N° 31047 Ley de las trabajadoras y trabajadores del hogar 
 

01-10-2020 

Ley N° 31048 
Ley que declara el 18 de mayo de cada año Día 
Nacional de la Mujer Indígena u Originaria 

01-10-2020 

Ley N° 31049 
Ley que declara el 25 de julio de cada año Día 
Nacional de la Mujer Afroperuana 

01-10-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 118-
2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias y urgentes para reforzar la respuesta 
sanitaria de prevención y control del dengue en el 
marco de la emergencia nacional por la COVID-19 

02-10-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 119-
2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias que permitan la adquisición de 
vacunas contra la COVID-19 y otras disposiciones 

07-10-2020 

Ley N° 31050 

Ley que establece disposiciones extraordinarias para 
la reprogramación y congelamiento de deudas a fin 
de aliviar la economía de las personas naturales y las 
MYPES como consecuencia del COVID-19 

08-10-2020 

Ley N° 31051 
Ley que amplía las medidas de Protección Laboral 
para Mujeres Gestantes y Madres Lactantes en casos 
de Emergencia Nacional Sanitaria 

08-10-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 120-
2020 

Decreto de Urgencia que establece un mecanismo 
excepcional de contratación de bienes y servicios 
requeridos por los organismos del Sistema Electoral 
para la realización de las elecciones internas para 
elegir a los candidatos que las Organizaciones 
Políticas presentarán en las Elecciones Generales 
2021 

08-10-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 121-
2020 

Decreto de Urgencia que amplía los alcances del 
financiamiento autorizado en el numeral 2.1 del 
artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 094-2020, para 
la adquisición de escudos faciales a ser entregados a 
potenciales usuarios del servicio de transporte 
terrestre regular de personas de ámbito provincial, 
por municipalidades provinciales que no fueron 
incluidas en el ámbito de aplicación del citado 
Decreto de Urgencia 

08-10-2020 

Ley N° 31052 
Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación del distrito El Tambo, en la 

10-10-2020 
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provincia de Hualgayoc, departamento de 
Cajamarca 

Ley N° 31053 
Ley que reconoce y fomenta el derecho a la lectura y 
promueve el libro 

15-10-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 122-
2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias y urgentes para optimizar la entrega 
del Bono Universal autorizado por el Decreto de 
Urgencia Nº 098-2020 

15-10-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 123-
2020 

Decreto de Urgencia que autoriza el cambio de los 
fines previstos en el Decreto de Urgencia Nº 084-
2020, con la finalidad de financiar el transporte de 
fertilizantes en favor de los pequeños productores de 
Apurímac 

15-10-2020 

Ley N° 31054 

Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la ejecución del proyecto “Ampliación y 
Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital 
Goyeneche, Nivel III-1, del distrito de Arequipa, 
provincia de Arequipa, Región Arequipa” 

16-10-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 124-
2020 

Establecen medidas extraordinarias en materia 
presupuestaria que contribuyan al financiamiento 
de actividades prioritarias y cumplimiento de 
objetivos institucionales del Ministerio del Interior 

17-10-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 125-
2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias y urgentes para ampliar y reforzar la 
respuesta sanitaria en el marco de la Emergencia 
Nacional por la COVID-19, y dicta otras 
disposiciones 

17-10-2020 

Ley N° 31055 
Ley que declara de necesidad pública e interés 
nacional la construcción del Hospital II-1 en la 
provincia de Calca de la región Cusco 

21-10-2020 

Ley N°  31056 
Ley que amplía los plazos de la titulación de terrenos 
ocupados por posesiones informales y dicta medidas 
para la formalización 

21-10-2020 

Ley N° 31057 

Ley que declara de necesidad pública e interés 
nacional el uso de medios de pago electrónicos para 
facilitar el intercambio de bienes y la prestación de 
servicios 

21-10-2020 

Ley N°  31059 
Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación del distrito de Chopcca 

25-10-2020 

Ley N°   31060 
Ley de ejercicio profesional del licenciado en 
administración 

25-10-2020 

 

III.5 JURISPRUDENCIA VINCULANTE  

(Al 26 de octubre 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.  
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Durante  los meses de setiembre y octubre de 2020, se han emitido cuatro (4) resoluciones 

sobre los temas de registral y servicio público de telecomunicaciones, los cuales se 

detallan a continuación: 

RESOLUCIONES 

TIPO SUMILLA 
Fecha de 

Publicación 

Resolución del 
Presidente del 
Tribunal Registral N° 
127-2020-SUNARP-PT 

La presentación electrónica de rectificación 
creada por la Resolución Nº 012-2014-SUNARP-
SN 06-09-2020 

Resolución del 
Presidente del 
Tribunal Registral N° 
127-2020-SUNARP-PT 

Calificación del contenido de las publicaciones 
realizadas en el procedimiento de saneamiento 
establecido en el D.S Nº 130-2001-EF. 06-09-2020 

Resolución del 
Presidente del 
Tribunal Registral N° 
127-2020-SUNARP-PT 

Actualización Registral y Anotación del proyecto 
de habilitación urbana. 

06-09-2020 

Resolución N° 
0064487-2020-TRASU-
OSIPTEL 

Las empresas operadoras que asuman el rol 
asignado por el marco legal vigente como 
entidades encargadas de la tramitación de 
reclamos en primera instancia en materia del 
servicio público de telecomunicaciones, deberán 
cumplir con el debido procedimiento, 
garantizando el derecho de los usuarios que 
presenten reclamos ante ellas. 

10-09-2020 

 
 

III.6 CAPACITACIONES EN EL USO DEL SPIJ 

 

Durante los meses de setiembre y octubre de 

2020, la Dirección de Sistematización Jurídica y 

Difusión ha realizado un total de 26 eventos de 

capacitaciones sobre el uso del SPIJ a nivel 

nacional a los distintos usuarios del SPIJ, los 

cuales se detallan a continuación: 
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LIMA 

SETIEMBRE 

Número de 
Eventos 

Lugar Fecha Número de 
capacitados 

1 Distrito Fiscal de Lima Sur (4 eventos) 01-09-2020  

al  

04-09-2020 

73 

2 Universidad Tecnológica del Perú 22-09-2020 25 

3 Distrito Fiscal de Lima Noroeste (3 eventos) 28-09-2020  

al  

30-09-2020 

79 

TOTAL 177 

 

PROVINCIAS 

SETIEMBRE 

Número de 
Eventos 

Lugar Fecha Número de 
capacitados 

1 Distrito Fiscal de Apurímac (2 eventos) 14-09-2020  

al  

15-09-2020 

30 

2 Distrito Fiscal de Tacna (2 eventos) 24-09-2020  

al  

25-09-2020 

45 

TOTAL 75 

 

LIMA 

OCTUBRE 

Número de 
Eventos 

Lugar Fecha Número de 
capacitados 

1 Distrito Fiscal de Lima Noroeste (2 eventos) 01-10-2020  

al  

02-10-2020 

31 

TOTAL 31 

 

PROVINCIAS 

OCTUBRE 

Número de 
Eventos 

Lugar Fecha Número de 
capacitados 

1 Distrito Fiscal de Puno (10 eventos) 05-10-2020  

al  

16-10-2020 

161 
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2 Universidad Particular de Chiclayo  20-10-2020 20 

2 Universidad Privada de Tacna 23-10-2020 18 

TOTAL 199 

 

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 quinto bimestre de 2020 se implementó 

dos (2) laboratorios SPIJ en la siguiente Facultad de Derecho: 

LIMA 

SETIEMBRE 
 

Institución Fecha Licencias instaladas 

Facultad de Derecho de la 
Universidad Tecnológica del Perú 

22-09-2020 50 (Versión Agosto 2020) 

 

TACNA 

OCTUBRE 
 

Institución Fecha Licencias instaladas 
Facultad de Derecho de la 

Universidad Privada de Tacna 
23-10-2020 50 (Versión Setiembre 2020) 

 

 

JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL (PORTAL 

DEL SPIJ) 

 
Desde enero de 2016 hasta 25 de 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 constitucionales de siete países: 

 

Argentina 

Bolivia 

Chile 

Colombia 

Costa Rica 

Ecuador 

España. 
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En setiembre y octubre 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 Constitucional 

Sumilla Consecuencias de una indebida notificación de la investigación pre 
procesal. 

País Ecuador 

Enlace web https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-
content/uploads/2020/09/Sentencia-223-2020.pdf 

 

TIPO JURISPRUDENCIA 

Materia Penal 

Sumilla Análisis sobre la figura jurídica del delito continuado. 

País España 

Enlace web  https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-
content/uploads/2020/09/Sentencia-2836-2020.pdf 

 

TIPO JURISPRUDENCIA 

Materia Civil 

Sumilla Daños y perjuicios a causa de una publicación en el periódico en 
formato papel y web. 

País Argentina 

Enlace web https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-
content/uploads/2020/10/Sentencia-73401-2015.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. 

  

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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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). 

 

 

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 Áncash. 

➢ Colegio de Abogados de Lima Sur. 

➢ Colegio de Abogados de Cusco. 

➢ Universidad Tecnológica del Perú. 

 

 

 

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. 

 

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-Ancash25-09-2018.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 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. 

 

 

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 continúa 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 
 
 

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. 

Pero, asimismo, es necesario señalar que como es de conocimiento público, mediante 

Decreto Supremo N° 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020, se declara en 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, habiéndose prorrogado dicho plazo 

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 lo que, algunas de nuestras actividades como son los Talleres de Técnica Legislativa, 

no se pudieron realizar en los meses de abril, mayo, junio y julio, retomándose de manera 

virtual desde el mes de agosto. 

 
 

 

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

Talleres Virtuales de Técnica legislativa 

Edición Fechas Entidades 

CXXXIV Taller de Técnica 
Legislativa 

 
Lima, 09 de setiembre de 
2020 

OSINFOR  (27 participantes) 

CXXXV Taller de Técnica 
Legislativa 

Lima, 06 de octubre de 2020 MINEM (22 participantes) 

CXXXVI Taller de Técnica 
Legislativa 

Lima, 07 de octubre de 2020 SUNEDU (12 participantes) 

 

 

 

 

 

 

 

L 
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VII. NORMAS RELEVANTES DEL SECTOR JUSTICIA  
 
 

NORMA RELEVANTE 
Fecha de 
Publicación 

Decreto Supremo 
N° 011-2020-JUS 

Aprobación de la Política Nacional Penitenciaria al 
2030. 

23-09-2020 

Resolución 
Ministerial 
N° 0229-2020-JUS 

Aprobar el Manual de Clasificador de Cargos de la 
Procuraduría General del Estado - PGE. 

03-09-2020 

Resolución 
Ministerial 
N° 0246-2020-JUS 

Precisar el Segundo Período del "Programa SECIGRA 
DERECHO 2020" 

24-09-2020 

Resolución 
Ministerial 
N° 0249-2020-JUS 

Designar a los señores Gilmar Vladimir Andía Zúñiga 
y Raúl Eduardo Mauro Machuca, Asesores II, Nivel F-
5, del Despacho Ministerial, como funcionarios 
responsables titular y alterno, respectivamente, de la 
gestión de los Activos Críticos Nacionales — ACN, del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

29-09-2020 

Resolución 
Ministerial 
N° 0250-2020-JUS 

Designar al señor Rodolfo Aurelio Albán Guevara 
como Director Ejecutivo del Programa "Mejoramiento 
de los servicios de justicia no penales a través de la 
implementación del expediente judicial electrónico 
(EJE)". 

29-09-2020 

Resolución 
Ministerial 
N° 0255-2020-JUS 

Crear el "Registro sobre Situaciones de Riesgo de 
personas defensoras de derechos humanos" y aprobar 
los "Lineamientos para el funcionamiento del Registro 
sobre Situaciones de Riesgo de personas defensoras de 
derechos humanos",. 

01-10-2020 

Resolución 
Ministerial 
N° 0261-2020-JUS  

Designar al señor Jorge Luis León Vásquez, Jefe de 
Gabinete del Despacho Ministerial, como 
representante del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos ante el Comité Evaluador del Consejo de la 
Condecoración "Medalla al Defensor de la 
Democracia". 

14-10-2020 

Resolución 
Ministerial 
N° 262-2020-JUS 

Autorizar la realización de la 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". 

14-10-2020 

Resolución 
Ministerial 
N° 264-2020-JUS 

Aprobar los "Lineamientos para Complementar la 
Programación y Ejecución de los Cursos de Formación 
y Capacitación de Conciliadores Extrajudiciales y de 
Especialización en Familia en la Modalidad No 
Presencial". 

16-10-2020 
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Resolución 
Ministerial 
N° 268-2020-JUS 

Actualizar la conformación de los miembros 
integrantes del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos que forman parte de la Comisión de Gracias 
Presidenciales. 

20-10-2020 

Resolución 
Ministerial 
N° 269-2020-JUS 

Créase el Grupo de Trabajo Multisectorial de 
naturaleza temporal para promover y fortalecer el 
proceso de búsqueda con enfoque humanitario de las 
personas desaparecidas durante el período de 
violencia 1980-2000. 

23-10-2020 
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VIII. 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, octubre 2020
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