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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 cuarto 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 julio - agosto 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 011-2020-JUS/DGDNCR 

 
 

implementación de la Ley Nº 30979, Ley que promueve el acceso a la información sobre 
el origen de los alimentos en el etiquetado. 
 
 
Consultante                 : Ministerio de Agricultura y Riego 
     
Consulta : 1. ¿Cuáles son las autoridades competentes para realizar 

las modificaciones normativas que permitan la 

implementación de la Ley Nº 30979, Ley que promueve 

el acceso a la información sobre el origen de los alimentos 

en el etiquetado?. 

   2. ¿La implementación de la Ley se puede realizar a 

través de incorporaciones al Reglamento del Decreto 

Legislativo Nº 1304, Ley del etiquetado y verificación de 

los Reglamentos Técnicos de los productos industriales 

manufacturados, aprobados por Decreto Supremo Nº 

015-2017-PRODUCE?  

 

 

E 
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Conclusiones Generales: 

 

- Con relación a la primera consulta, si bien la expresión literal de la Ley Nº 30979, 

Ley que promueve el acceso a la información sobre el origen de los alimentos en 

el etiquetado, no señala específicamente a las autoridades nacionales 

competentes para efectuar las modificaciones necesarias para la implementación 

de la Ley Nº 30979, la propia Exposición de Motivos se convierte, en este caso, en 

un mecanismo de interpretación valioso que nos lleva a determinar que el 

Ministerio de Agricultura y Riego, el Ministerio de Salud y el Ministerio de la 

Producción son los sectores involucrados en la materia y, por ende, las 

autoridades calificadas para efectuar las modificaciones normativas acorde a sus 

competencias. Ello también se corrobora de las funciones establecidas en las leyes 

de organización y funciones de los sectores mencionados. 

 

- Con relación a la segunda consulta, corresponde señalar que no resulta viable 

que la implementación de la Ley Nº 30979 se realice a través de incorporaciones 

al Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1304, Ley del etiquetado y verificación 

de los Reglamentos Técnicos de los productos industriales manufacturados, 

aprobados por Decreto Supremo Nº 015-2017-PRODUCE, toda vez que el objeto 

del Decreto Legislativo Nº 1304 involucra la competencia directa sobre dicha 

norma y su reglamento al Ministerio de la Producción, el cual difiere del objeto 

de la Ley Nº 30979 y en la que, conforme quedó determinado al absolverse la 

primera consulta, la competencia para la implementación de la mencionada 

norma recae en los Ministerios de Agricultura y Riego, Salud y Producción, 

quienes deberá de actuar articulada y coordinadamente, porque emerge de la 

citada ley. 
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Informe Jurídico Nº 013-2020-JUS/DGDNCR 
 
 

posibilidad de realizar las sesiones de los concejos municipales vía remota o virtual.    
 
 
Consultante                 : Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo 
     
Consulta : (i) ¿Resulta procedente legalmente disponer la 

realización de sesiones del concejo municipal vía remota 

o virtual?  

  (ii) ¿Dicha vía remota o virtual garantizaría la publicidad 

de las sesiones del concejo municipal?, ¿se podría 

considerar que por esa vía se cumple con la asistencia 

efectiva de los regidores y, por tanto, dar lugar al pago de 

dietas? 

  (iii) ¿Mediante una ordenanza municipal se pueden 

regular aspectos contemplados en la Ley Orgánica de 

Municipalidades?  

 

Conclusiones Generales: 

- La realización de las sesiones del concejo municipal vía remota o virtual tiene 

sustento en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, y éste a la vez en la 

Constitución, las mismas que deben ser publicitadas en tiempo real vía la página 

web institucional u otro medio informático que cumpla con dicha exigencia legal. 

 

- Dado el estado de emergencia actual, es posible considerar como asistencia 

efectiva a las sesiones de concejo de los regidores municipales mediante la vía 

remota o virtual, debiendo dejarse constancia de la participación de los mismos 

y cuyas sesiones deben ser transmitidas en tiempo real para el conocimiento de 

los ciudadanos. 

 

- La regulación de aspectos de la Ley Orgánica de Municipalidades mediante 

ordenanzas municipales, para la implementación del Decreto Supremo N° 044-

2020-PCM y otras situaciones, tiene sustento en la Constitución. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 
 
 

Boletín DGDNCR 

Informe Jurídico Nº 014-2020-JUS/DGDNCR 
 
 

Decreto de Urgencia N° 015-2020, Decreto de Urgencia que modifica el Decreto Legislativo N° 
95, Ley del Instituto del Mar del Perú – IMARPE, para la mejora y el fortalecimiento del rol y la 
gestión institucional.    
 
 
Consultante                 : Ministerio de la Producción 
     
Consulta : i) ¿Es procedente que el Presidente del Consejo Directivo 

del Instituto del Mar del Perú, designado como tal antes 

de la dación del Decreto de Urgencia N° 015-2020, ejerza 

a su vez, ¿la Presidencia Ejecutiva y las funciones que a 

esta le competen, mientras se aprueba el nuevo 

Reglamento de Organización y Funciones y se seleccione 

vía concurso público de méritos y designe a la persona 

que ocupará el cargo? 

  (ii) ¿Es factible que los miembros del Consejo Directivo, 

designados antes de la dación del Decreto de Urgencia N° 

015-2020, puedan continuar transitoriamente en el cargo, 

mientras se apruebe el nuevo Reglamento de 

Organización y Funciones y se les selecciona y designa, 

según corresponda, y que ejerzan las funciones de la Ley 

del Instituto del Mar del Perú, modificadas mediante el 

Decreto de Urgencia N° 015-2020, a excepción del 

Director Ejecutivo Científico? 

  (iii) Desde el punto de vista organizacional, con relación 

a la Dirección Ejecutiva, dado que este órgano no ha sido 

previsto en el Decreto de Urgencia N° 015- 2020, 

suprimiéndose de la estructura orgánica básica del 

Instituto del Mar del Perú ¿corresponde que el Director 

Ejecutivo Científico continúe ejerciendo funciones, en 

tanto no se apruebe el nuevo Reglamento de 

Organización y Funciones y no se seleccionan y designan 

a los miembros del Consejo Directivo a pesar que en el 

Decreto de Urgencia N° 015-2020 vigente ya no se ha 

previsto al Director Ejecutivo Científico? 

   

Conclusiones Generales: 

- Es jurídicamente viable que el actual Presidente del Consejo Directivo continúe 

ejerciendo sus funciones, mientras no se apruebe el nuevo ROF del IMARPE y 

mientras no se designe al nuevo Presidente Ejecutivo, de acuerdo a las reglas 

establecidas en el Decreto de Urgencia N° 015-2020; quien asumirá las funciones 

del Presidente del Consejo Directivo. 
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- Es jurídicamente viable que los actuales miembros del Consejo Directivo 

continúen ejerciendo sus funciones, mientras no se apruebe el nuevo ROF del 

IMARPE y mientras no se designen a los nuevos miembros del Consejo, conforme 

a lo previsto por el Decreto de Urgencia N° 015-2020. 

 

- Es jurídicamente viable que el actual Director Ejecutivo Científico continúe 

ejerciendo sus funciones, mientras no se apruebe el nuevo ROF del IMARPE y 

mientras no se designe al nuevo Presidente Ejecutivo. 
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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 agosto de 2020) 

 

 

Como podemos apreciar, al 26 de agosto 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 (27 de 

agosto 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 1180 personas que han 

descargado el aplicativo móvil del 

SPIJ, siendo que, desde el 31 de 

octubre de 2014, se cuenta con un 

total de 57,703 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 mayo hasta el 25 de junio 

de 2020) 

Normativa de Acceso Libre 
11,706 

 
667,257 
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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 agosto de 2020) 

Durante el período de los meses de julio y agosto de 2020, se han emitido diversas 

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

MES: JULIO NORMAS 
Fecha de 

Publicación 

Ley Nº 31027 

Ley que modifica los artículos 8 y 9 del Decreto 

Legislativo 1156, que dicta medidas destinadas a 
garantizar el servicio público de salud en los casos 

en que exista un riesgo elevado o daño a la salud y 
la vida de las poblaciones 

01-07-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 
077-2020 

Decreto de Urgencia que establece medidas para el 
otorgamiento y pago de las pensiones a cargo de la 

Oficina de Normalización Previsional (ONP) a los 
afiliados que se encuentran en situación de riesgo en 

el marco de Emergencia Sanitaria producida por el 
COVID-19, y dicta otras disposiciones 

02-07-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 
078-2020 

Decreto de Urgencia que establece medidas 
extraordinarias y complementarias para la 

compensación de horas de licencia con goce de 
haber otorgadas en el marco de la Emergencia  

Sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el sector 

público 

02-07-2020 

Decreto 
Urgencia N° 
080-2020 

Decreto de Urgencia que amplía los alcances del 
Decreto de Urgencia Nº 055-2020 que dicta medidas 

extraordinarias para ampliar la oferta de las 

instituciones prestadoras de servicios de salud y 
reforzar la respuesta sanitaria en el marco del estado 

de emergencia nacional por el COVID-19 

04-07-2020 

 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° 
081-2020 

Decreto de Urgencia para dinamizar las inversiones 

y los servicios a cargo de los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales y otras medidas, ante la 

emergencia sanitaria producida por el COVID-19 

06-07-2020 

Decreto 
Urgencia N° 
082-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 

complementarias destinadas al financiamiento de 
los pequeños productores agrarios del sector agrario 

para la reducción del impacto del COVID-19 y otras 

medidas 

09-07-2020 

Decreto de 
Urgencia N°  
083-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
complementarias para los Gobiernos Regionales en 

el marco de la atención de la Emergencia Sanitaria 
por los efectos del Coronavirus (COVID-19) 

12-07-2020 

Ley N°  31028 

Ley que declara la inaplicabilidad de las 
disposiciones establecidas en la Ley 28094, Ley de 

Organizaciones Políticas, referidas a las elecciones 
primarias para las Elecciones Generales 2021, en el 

marco de la Emergencia Nacional Sanitaria 

ocasionada por la COVID-19 

14-07-2020 

Ley N° 31029 
Ley que faculta a las cooperativas la realización de 
sesiones no presenciales de asamblea general, 

consejos y comités 

14-07-2020 

Decreto 
Urgencia N° 
084-2020 

Decreto de Urgencia que establece medidas 

extraordinarias y temporales, a las establecidas en el 
Decreto de Urgencia Nº 033-2020 para promover la 

reactivación de la economía, mediante la 
organización de mercados itinerantes a nivel 

nacional 

16-07-2020 

Decreto 
Urgencia N° 
085-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas para el 

fortalecimiento de la capacidad operativa de la 
Policía Nacional del Perú y del Sector Interior en el 

marco de la nueva convivencia social ocasionada por 

el COVID-19 

20-07-2020 

Ley N° 31030 
Ley por la que se modifican normas de la legislación 
electoral para garantizar paridad y alternancia de 

género en las listas de candidatos 

23-07-2020 

Ley N° 31031 

Ley que modifica la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional para garantizar la elección 
meritocrática y transparente de magistrados del 

Tribunal Constitucional 

23-07-2020 

Ley N° 31032 

Ley que modifica el artículo 21 de la Ley 26859, Ley 

Orgánica de Elecciones, para la creación de la 
circunscripción de electores peruanos residentes en 

el extranjero 

23-07-2020 

Ley N° 31033 

Ley que declara de interés nacional y necesidad 

pública la construcción del puente sobre el río Pichis 
en el distrito de Puerto Bermúdez de la provincia de 

Oxapampa en el departamento de Pasco 

23-07-2020 

Ley N° 31034 

Ley que declara de interés y necesidad pública el 

mejoramiento de la carretera de integración Alfonso 
Barrantes Lingán en la provincia de San Miguel, 

departamento de Cajamarca 

23-07-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 
086-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 

extraordinarias para mitigar la crisis sanitaria en el 
23-07-2020 
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departamento de Arequipa como consecuencia del 

COVID-19 

Decreto de 
Urgencia N° 
087-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 

extraordinarias para la continuidad de la 
contratación del personal bajo la modalidad del 

régimen del Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto 
Legislativo que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios, y la 

contratación de otros bienes y servicios en el marco 
del Estado de Emergencia Nacional por el COVID -

19 

24-07-2020 

Ley N° 31035 
Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación del distrito El Milagro 

25-07-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 
088-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
complementarias, en materia económica y 

financiera, para permitir a las Direcciones de Redes 
Integradas y a los Gobiernos Regionales incrementar 

su capacidad de respuesta, así como implementar 

otras medidas para garantizar la ejecución del “Plan 
de recuperación de brechas en inmunizaciones y 

anemia en tiempo de COVID-19 en el Perú” 

29-07-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 
089-2020 

Decreto de Urgencia que modifica el Decreto de 

Urgencia Nº 082-2020, Decreto de Urgencia que dicta 
medidas complementarias destinadas al 

financiamiento de los pequeños productores  
agrarios del Sector Agrario para la reducción del 

impacto del COVID-19 y otras medidas 

29-07-2020 

 

 

MES: AGOSTO NORMAS 
Fecha de 

Publicación 

Decreto de 
Urgencia N° 090-
2020 

Decreto de Urgencia que establece medidas  

excepcionales y temporales que coadyuven al cierre 
de brechas de recursos humanos en salud para 

afrontar la pandemia por la COVID -19 

 
03-08-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 091-
2020 

Decreto de Urgencia que otorga un subsidio 

económico a favor de los pasajeros del Sistema de 
Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad 

(COSAC I) 

07-08-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 092-
2020 

Decreto de Urgencia que modifica el literal a) del 

numeral 2.4 del artículo 2 del Decreto de Urgencia  
Nº 053-2020 

08-08-2020 

Decreto de 

Urgencia N° 093-
2020 

Decreto de Urgencia que amplía los alcances del 

Decreto de Urgencia Nº 055-2020, que dicta medidas  

extraordinarias para ampliar la oferta de las 
instituciones prestadoras de servicios de salud y 

reforzar la respuesta sanitaria en el marco del Estado 
de Emergencia Nacional por la COVID-19 

08-08-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 094-
2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas  
extraordinarias para la adquisición y entrega de 

escudos faciales a los potenciales usuarios del 
servicio de transporte terrestre regular de personas 

de ámbito provincial ante la Emergencia Sanitaria 
producida por el COVID-19 

08-08-2020 
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Decreto de 
Urgencia N° 095-
2020 

Decreto de Urgencia que aprueba intervenciones  

temporales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social para el año 2020 frente a la pandemia del 

COVID-19 

11-08-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 096-
2020 

Decreto de Urgencia que modifica el Decreto de 

Urgencia Nº 082-2020, Decreto de Urgencia que dicta 
medidas complementarias destinadas al 

financiamiento de los pequeños productores  

agrarios del sector agrario para la reducción del 
impacto del COVID-19 y otras medidas 

13-08-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 097-
2020 

Decreto de Urgencia que establece medidas  

extraordinarias para el financiamiento de las 
entidades del Gobierno Nacional y los Gobiernos  

Locales para reducir el impacto de las medidas  

dictadas como consecuencia de la emergencia  
sanitaria producida por el COVID-19, y dictan otra  

medida 

13-08-2020 

Ley N° 31036 
Ley que declara de interés nacional y necesidad 

pública la creación del distrito de Andrés Araujo 
Morán, en la provincia y departamento de Tumbes 

14-08-2020 

Ley N° 31037 

Ley que declara de necesidad pública e interés  

nacional la construcción del Instituto Regional de 

Salud del Niño en la ciudad de Trujillo, La Libertad 

19-08-2020 

Decreto de 

Urgencia N° 098-
2020 

Decreto de Urgencia que establece medidas  
adicionales extraordinarias para reducir el impacto 

negativo en la economía de los hogares afectados por 
las medidas de aislamiento e inmovilización social 

obligatoria a nivel nacional 

20-08-2020 

Ley N° 31038 

Ley que establece normas transitorias en la 

legislación electoral para las Elecciones Generales  
2021, en el marco de la Emergencia Nacional 

Sanitaria ocasionada por la COVID-19 

22-08-2020 

Ley N° 31038 

Ley que establece normas transitorias en la 

legislación electoral para las Elecciones Generales  
2021, en el marco de la Emergencia Nacional 

Sanitaria ocasionada por la COVID-19 

22-08-2020 

Ley N° 31039 

Ley que regula los procesos de ascenso automático 

en el escalafón, el cambio de grupo ocupacional, 
cambio de línea de carrera, el nombramiento y 

cambio a plazo indeterminado de los profesionales, 
técnicos, auxiliares asistenciales y personal 

administrativo de la salud 

26-08-2020 

 

III.5 JURISPRUDENCIA VINCULANTE  

(Al 26 de agosto 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 julio y agosto de 2020, se han emitido diez (10) resoluciones sobre 

los temas de procedimiento administrativo disciplinario, tributario entre otros, los cuales 
se detallan a continuación: 

RESOLUCIONES 

TIPO SUMILLA 
Fecha de 

Publicación 

Resolución de la Sala 
Plena N° 006-2020-
SERVIR-TSC 

Precedente administrativo sobre la adecuada 
imputación de las infracciones a la Ley Nº 27815 
- Ley del Código de Ética de la Función Pública; 

en el marco del procedimiento administrativo 
disciplinario de la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio 
Civil 

04-07-2020 

Resolución de la Sala 
Plena N° 007-2020-
SERVIR-TSC 

Precedente administrativo sobre la falta 
disciplinaria imputable y el carácter permanente 
de la conducta referida al ejercicio de la función 

pública valiéndose de documentación o 
información falsa o inexacta 

04-07-2020 

Resolución N° 122-
2020-P-JNJ 

Hacen de conocimiento público el criterio de 
interpretación, establecido como precedente 
administrativo, contenido en los fundamentos 54 
al 56 de la Res. Nº 018-2020-PLENO-JNJ que 

serán de obligatorio cumplimiento para los 
procedimientos disciplinarios y procesos de 
evaluación parcial e integral y ratificación de los 
magistrados del poder judicial y ministerio 

público 

09-07-2020 

Resolución de la Sala 
Plena N° 008-2020-
SERVIR-TSC 

Precedentes administrativos sobre el acto 
impugnable en los concursos públicos de méritos 
para el acceso al servicio civil y concursos 
internos para la progresión en la carrera 

11-07-2020 

Resolución de la Sala 
Plena N° 009-2020-
SERVIR-TSC 

Precedente administrativo sobre la tipificación de 
la falta regulada en el literal a) del artículo 48 de 

la Ley Nº 29944 - ley de reforma magisterial 
referida a "causar perjuicio al estudiante y/o a la 
institución educativa" 

18-07-2020 

Resolución de la Sala 
Plena N° 010-2020-
SERVIR-TSC 

Precedente administrativo sobre el 
procedimiento para la determinación de la 
autoridad que debe intervenir como órgano 

instructor en caso de discrepancia con la 
propuesta contenida en el informe de 
precalificación 

18-07-2020 

Resolución del 
Tribunal Fiscal Nº 
02708-8-2020 

La denuncia policial por pérdida o extravío de 
documentos presentada luego del inicio de la 
fiscalización no constituye prueba fehaciente 

para acreditar tal hecho. Por lo tanto, dicha 
denuncia no justifica el incumplimiento del 
sujeto fiscalizado de presentar y/o exhibir la 
documentación requerida en la fiscalización. 

15-07-2020 

Acuerdo Nº 008-2020 El presente acuerdo constituye precedente 
administrativo de observancia obligatoria 

17-07-2020 
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debido a que las distintas salas especializadas 
del tribunal han evidenciado que en reiterados 
pronunciamientos emitidos por la 
superintendencia adjunta de regulación y 

fiscalización - SAREFIS, se considera dentro de 
los criterios generales de graduación de la 
sanción a la "intencionalidad". 

Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 
03230-2-2020 

El Tribunal Fiscal no es competente para 
pronunciarse sobre procedimientos relacionados 
con la inscripción, exclusión y modificación de 

datos en el registro de contribuyentes de las 
administraciones tributarias. 

31-07-2020 

Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 
03336-A-2020 

Constituye precedente de observancia 
obligatoria sobre la responsabilidad por la 
comisión de la infracción administrativa 
vinculada al delito de contrabando tipificada en 

el literal d) del artículo 2 de la Ley nº 28008, Ley 
de los Delitos Aduaneros. 

14-08-2020 

 
 

III.6 CAPACITACIONES EN EL USO DEL SPIJ 

 

Durante el mes de agosto de 2020, la Dirección 

de Sistematización Jurídica y Difusión ha 

realizado un total de 14 eventos de 

capacitaciones sobre el uso del SPIJ a nivel 

nacional a los distintos usuarios del SPIJ, los 
cuales se detallan a continuación: 

 

LIMA 

AGOSTO 

Número de 
Eventos 

Lugar Fecha Número de 
capacitados 

1 Distrito Fiscal de Cañete (5 eventos)        03-08-2020 al  

07-08-2020 

161 

2 Distrito Fiscal de Loreto 10-08-2020 41 

3 Distrito Fiscal del Cusco (3 eventos)       12-08-2020 al  

14-08-2020 

86 

4 Distrito Fiscal de Junín (5 eventos)      20-08-2020 al  

26-08-2020 

88 

TOTAL 376 
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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. 

En julio y agosto 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 Denuncia sobre la lesión del derecho al debido proceso, a la defensa y 

petición. 
País Argentina 

Enlace web https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-
content/uploads/2020/08/SentenciaA-74573.pdf 

 

TIPO JURISPRUDENCIA 
Materia Penal 

Sumilla La educación como factor de resocialización de personas condenadas a 

penas de prisión. 
País Colombia 

Enlace web  https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-
content/uploads/2020/08/SentenciaT-498-19.pdf 

 

TIPO JURISPRUDENCIA 
Materia Civil 

Sumilla La nulidad del préstamo hipotecario por usurario. 

https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2020/08/SentenciaA-74573.pdf
https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2020/08/SentenciaA-74573.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
https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2020/05/Sentencia-1-2020.pdf
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País España 

Enlace web https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-
content/uploads/2020/07/Sentencia-1713-2020.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). 

 

 

 

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. 

 

 

 

https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2020/07/Sentencia-1713-2020.pdf
https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2020/07/Sentencia-1713-2020.pdf
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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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. 
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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 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. 

 

 

NORMATIVA ACTUALIZADA SOBRE EL 

COVID-19 

 En julio de 2020, la Dirección General publicó en el portal del SPIJ el siguiente 

enlace: http://spij.minjus.gob.pe/Normas/covid/index.asp, que contiene la normativa 

en el marco del Estado de Emergencia Nacional decretado para enfrentar el COVID-19, 

debidamente concordada y actualizada, para libre acceso de la ciudadanía. 

 

 

https://email.minjus.gob.pe/owa/redir.aspx?C=nZWeEnyph1YeuxP5W17-th4WDVUZ211kWsbvAvJFJjqhiEaHXkzYCA..&URL=http%3a%2f%2fspij.minjus.gob.pe%2fNormas%2fcovid%2findex.asp
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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 en el mes de agosto. 

 
 
 

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

 

Talleres Virtuales de Técnica legislativa 

Edición Fechas Entidades 

CXXXII Taller de Técnica 
Legislativa 

 

Lima, 12 de agosto de 2020 MINAM  (24 participantes) 

CXXXIII Taller de Técnica 
Legislativa 

Lima, 13 de agosto de 2020 MINAM (22 participantes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 
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VII. NORMAS RELEVANTES DEL SECTOR JUSTICIA  
 
 

NORMA RELEVANTE 
Fecha de 
Publicación 

Decreto Supremo 

N° 008-2020-JUS 

Apruebase el Protocolo de Actuación Conjunta entre el 

Centro Emergencia Mujer y los Servicios de Defensa 
Publica. 

03-07-2020 

Resolución 
Suprema N° 195 

Designar al abogado Felipe Andrés Paredes San 

Román, en el cargo de Viceministro de Justicia del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

08-08-2020 

Resolución 
Ministerial 
N° 0201-2020-JUS 

Designar a los representantes titulares y alternas del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ante la 
Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de 

Personas Condenadas. 

29-07-2020 

Resolución 
Ministerial 
N° 0208-2020-JUS  

Constituyase el Grupo de Trabajo de naturaleza 
temporal, que tiene como objeto encargarse del Proceso 

de Transferencia de las plazas, personal, recursos 

presupuestarios, bienes y acervo documentario que 
conforman el Consejo de Defensa Jurídica del Estado y 

la Secretaria Técnica del Consejo de Defensa Jurídica 
del Estado del Ministerio de Justicia y Derechos  

Humanos a la Procuraduría General del Estado. 

05-08-2020 

Resolución 
Ministerial 
N° 215-2020-JUS 

Actualizar la conformación de los miembros  
integrantes del Ministerio de Justicia y Derechos  

Humanos que forman parte de la Comisión de Gracias 
Presidenciales 

12-08-2020 

Resolución 
Ministerial 
N° 216-2020-JUS 

Confórmase el Grupo de Trabajo Multisectorial de 
naturaleza temporal para analizar y proponer 

mecanismos que aborden la problemática de las 
personas afectadas por las esterilizaciones forzadas 

producidas entre los años 1995-2001. 

14-08-2020 

Resolución 
Ministerial 
N° 216-2020-JUS 

Apruébase el inicio de las actividades de construcción 

de infraestructura penitenciaria en las zonas urbanas 
de los departamentos de Arequipa, Ica y Áncash para 

el Instituto Nacional Penitenciario INPE. 

14-08-2020 

Resolución 
Ministerial 
N° 220-2020-JUS 

Aprobar los Lineamientos para el reconocimiento de 

convivientes del mismo sexo del personal de la salud 
fallecido a consecuencia del COVID-19, para el acceso 

a la entrega económica regulada por el Decreto de 
Urgencia N° 063-2020 y el Decreto Supremo N° 220-

2020-EF. 

21-08-2020 
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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, agosto 2020
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