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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 tercer 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 mayo - junio 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 007-2020-JUS/DGDNCR 
 

Notificaciones en los Procedimientos de Ejecución Coactiva    
 
 
Consultante                 : Servicio de Administración Tributaria de Trujillo 
     
Consulta : 1. ¿Si es jurídicamente viable notificar los actos del 

procedimiento de ejecución coactiva seguidos al amparo 

de la Ley N° 26979, proveniente de deudas tributarias, en 

el domicilio señalado en el DNI de la persona natural o 

del representante en caso de personas jurídicas, cuando 

el domicilio fiscal registrado sea inexistente?. 

   2. ¿Es válido efectuar la modalidad de notificación 

prevista en el numeral 21.5 del Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 27444 (TUO de la LPAG), de actos 

administrativos, en los supuestos en que se pretende 

notificar en un departamento o interior de un edificio o 

condominio con acceso restringido y no se encuentre 

persona encargada (vigilante o conserje) del lugar con 

quien pueda realizarse la diligencia?. O en su defecto 

¿Cuál sería el procedimiento a seguir para efectuar 

válidamente la notificación en este supuesto? 

E 
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Conclusiones Generales: 

 

- Con respecto a la primera consulta, referida a que si es válido notificar los actos 

del procedimiento de ejecución coactiva en el domicilio señalado en el DNI de la 

persona natural o del representante en caso de personas jurídicas, cuando el 

domicilio fiscal registrado sea inexistente, surgen dos escenarios. 

 
- En el caso de la persona natural  

Analizando la normativa pertinente a esta consulta Reglamento de la Ley de 

Ejecución Coactiva, el TUO de la LPAG y  la Sentencia del Tribunal 

Constitucional, recaída en el Expediente N° 07279-2013-PA/TC. Se puede colegir 

que es jurídicamente viable notificar los actos del procedimiento de ejecución 

coactiva seguidos al amparo de la Ley N° 26979, proveniente de deudas 

tributarias, en el domicilio señalado en el DNI de la persona natural, cuando el 

domicilio fiscal sea inexistente o cuando el administrado no haya señalado 

domicilio en el procedimiento administrativo o en otro análogo dentro del último 

año. 

 

- En el caso de las personas jurídicas 

Basándonos en que la LPAG es la norma común para todos los administrados, 

cuando el domicilio fiscal de la persona jurídica sea inexistente, y por ende no 

puedan efectuarse las notificaciones en dicho domicilio, corresponde realizar la 

notificación mediante las modalidades reguladas en los numerales 20.1.2 y 20.1.3 

del inciso 20.1 del artículo 20 del TUO de la LPAG; es decir, mediante telegrama, 

correo certificado, telefax; o cualquier otro medio que permita corroborar 

fehacientemente su acuse de recibo o quién lo recibe; o mediante publicación en 

el diario oficial o en uno de los diarios de mayor circulación en el territorio 

nacional, salvo disposición distinta de la ley, respetando el orden de prelación 

que esta norma impone. Adicionalmente, la autoridad competente dispone la 

publicación del acto en el respectivo Portal Institucional, en caso la entidad 

cuente con este mecanismo. 

 

- Con relación a la segunda consulta, no habiéndose previsto en la legislación 

vigente el supuesto formulado por el consultante, en el sentido que no se 

encuentre la persona encargada (vigilante o conserje) en el edificio o lugar con 

acceso restringido, se puede adoptar la modalidad normada por el INDECOPI, 

que prevé ante estos casos, que el notificador deberá pegar un aviso en la puerta 

de acceso correspondiente a los lugares citados, indicando determinados datos; 

toda vez que se verifica que dicho procedimiento cumple con los fundamentos 

del debido proceso y los derechos del administrado. 
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Informe Jurídico Nº 009-2020-JUS/DGDNCR 
 

Consulta sobre los alcances de las opiniones emitidas por la Comisión Multisectorial de Alto 
Nivel encargada del seguimiento de las acciones y políticas del Estado en los ámbitos de paz, 
la reparación colectiva y la reconciliación nacional o su Secretaría Ejecutiva en materia de 
reparaciones en educación.    
 
 
Consultante                 : Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo - 

PRONABEC 
     
Consulta : Si la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) o su 

Secretaría Ejecutiva poseen competencia para precisar los 

alcances de la normativa aplicable al Programa de 

Reparaciones en Educación (PRED), respecto de en qué 

casos se produciría una doble reparación, así como si 

corresponde otorgar un único beneficio por nivel de 

estudios. Además, solicita que de ser negativa la 

respuesta, esta Dirección emita opinión sobre en qué 

casos se configuraría la doble reparación.  

Conclusiones Generales: 

- Es objeto del presente Informe atender la consulta relativa a determinar si la 

Comisión Multisectorial de Alto Nivel, encargada del seguimiento de las 

acciones y políticas del Estado en los ámbitos de paz, la reparación colectiva y la 

reconciliación nacional o su Secretaría Ejecutiva, poseen competencia para 

precisar los alcances de la normativa aplicable al Programa de Reparaciones en 

Educación, respecto de en qué casos se produciría una doble reparación, así como 

si corresponde otorgar un único beneficio por nivel de estudios. 

 
- Esta Dirección General únicamente es competente para absolver consultas 

jurídicas a las entidades del sector público, siempre y cuando los asuntos que se 

sometan a su consideración se encuentren dentro del marco de sus atribuciones; 

por lo tanto, con este informe jurídico no se está dirimiendo sobre las 

competencias entre entidades del Estado, pues dicha facultad le está atribuida a 

otro órgano.  

 

- De una lectura sistemática de las funciones de la CMAN se colige que las normas 

le han asignado la facultad de orientar a los órganos encargados de la ejecución 

de reparaciones en materia de educación, a efectos de facilitar el mejoramiento 

de las acciones de reparación y registrar la ejecución efectiva de las mismas; a 

partir de la cual la CMAN ha interpretado aspectos relativos a la doble 

reparación en el PRED y ha planteado supuestos que la configuran. 

 
- Al haberse determinado que la CMAN, a través de su Secretaría Ejecutiva, tiene 

facultades para asesorar técnicamente a los órganos involucrados en el plan de 
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reparaciones del Ministerio de Educación, carece de objeto emitir opinión sobre 

los demás extremos de la consulta formulada por el PRONABEC. 

 

 

 

Informe Jurídico Nº 010-2020-JUS/DGDNCR 
 

Consulta sobre los alcances de Consulta sobre los alcances de la suspensión de plazos dispuesta 
en los Decretos de Urgencia números 026- 2020 y 029-2020.    
 
 
Consultante                 : Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería - OSINERGMIN 
     
Consulta : Sobre los alcances de la suspensión de plazos dispuestas 

en los Decretos de Urgencia Nº 026-2020 y Nº 029-2020, 

respectivamente.  

Conclusiones Generales: 

- La consulta que se recoge en el documento de la referencia es la siguiente: “[…]si 

durante el periodo en que se encuentran suspendidos los plazos de los 

procedimientos administrativos por mandato de los Decretos de Urgencia Nº 

026-2020 y 029-2020 Osinergmin debe paralizar todas sus operaciones, en el 

entendido que la administración se ejerce a través de procedimientos, incluyendo 

la emisión de actos administrativos aun cuando ello no signifique recortar los 

derechos al debido proceso, ni a la legítima defensa de los administrados, y 

considerando que las actividades económicas sujetas al ámbito de competencia 

de Osinergmin se mantienen al encontrarse exceptuadas a las restricciones al 

derecho de libre tránsito”. 

 

- El numeral 12.2 del artículo 12 del Decreto de Urgencia Nº 053-2020, autoriza a 

las entidades públicas, mediante Resolución de su titular, la facultad de 

distinguir los tipos de procedimientos administrativos que se encuentran sujetos 

o no a las suspensiones de plazos contenidas en la 2DCF del Decreto de Urgencia 

N° 026-2020 y en el artículo 28 del Decreto de Urgencia N° 029-2020 (y sus 

prórrogas).  

 
- La suspensión de los plazos de los procedimientos a los que se refieren los 

Decretos de Urgencia números 026-2020 y 029-2020, finalmente ampliados por el 

Decreto Supremo N° 087-2020-PCM culminarían el 10 de junio de 2020, de no 

mediar una nueva prórroga.  

 

- Los Decretos de Urgencia Nº 026-2020, Nº 029-2020 y N° 053-2020, ordenan la 

suspensión del cómputo de plazos dentro de los procedimientos administrativos 

al interior del sector público, mas no así la suspensión de los procedimientos; por 

lo que no puede entenderse como la paralización de la totalidad de labores al 
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interior de la Administración Pública, que esté realizando trabajo remoto, como, 

por ejemplo, la realización de diligencias preliminares propias de la actividad 

administrativa de fiscalización contenida en el Capítulo II del Título IV del TUO 

de la Ley 27444, la adopción de acuerdos y demás actos, en tanto y en cuanto se 

haya implementado el trabajo remoto y no se haya suspendido la relación laboral 

con goce de haberes. 

 

- Se recomienda que Osinergmin priorice sus actividades de supervisión dentro 

del marco del Protocolo de Supervisión durante el Estado de Emergencia 

Nacional aprobado mediante Resolución N° 033-2020-OS/CD; así como también 

se recomienda adoptar medidas de gestión de prevención de riesgos y tutela de 

bienes jurídicos protegidos coordinadas con el Ministerio de Energía y Minas 

respecto a los actos, actividades o tareas indispensables que deben ser 

fiscalizadas por Osinergmin durante el Estado de Emergencia 
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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”. 



 
 

10 
 
 

Boletín DGDNCR 

 

  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 25 de junio de 2020) 

 

Como podemos apreciar, al 25 de junio 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. 

 

 

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 1741 personas que han 

descargado el aplicativo móvil del 

SPIJ, siendo que, desde el 31 de 

octubre de 2014, se cuenta con un 

total de 56, 671 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 mayo hasta el 25 de junio 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 9,555 

 
535,077 
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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 25 de junio de 2020) 

Durante el período de los meses de mayo y junio de 2020, se han emitido diversas 

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

MES: MAYO NORMAS 
Fecha de 

Publicación 

Ley Nº 31017 
Ley que establece medidas para aliviar la economía  

familiar y dinamizar la economía nacional en el año 
2020 

01-05-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 
051-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias para financiar los mayores gastos 

derivados de la Emergencia Sanitaria del COVID-19  
durante el Año Fiscal 2020 

01-05-2020 

Decreto 
Legislativo N° 
1473 

Decreto Legislativo que establece disposiciones 

especiales que regulan las transferencias financieras 

u otorgamiento de subvenciones para el 
cofinanciamiento de programas o proyectos en el 

marco de la Convocatoria del Esquema Financiero 
067-2020-01 denominado “Proyectos Especiales: 

Respuesta al COVID-19” 

03-05-2020 

Decreto 
Legislativo N° 
1474 

Decreto Legislativo que fortalece los mecanismos y 

acciones de prevención, atención y protección de la 
persona adulta mayor durante la emergencia  

sanitaria ocasionada por el COVID-19 

03-05-2020 

Decreto 
Legislativo N° 
1475 

Decreto Legislativo que dispone la reactivación y 

promoción de la actividad artesanal a cargo del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en el 

marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 

03-05-2020 

 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 
Legislativo N° 

1476 

Decreto Legislativo que establece medidas para 

garantizar la transparencia, protección de usuarios y 
continuidad del Servicio Educativo No Presencial en 

las Instituciones Educativas Privadas de Educación 

Básica en el marco de las acciones para prevenir la 
propagación del COVID-19 

05-05-2020 

Decreto de 
Urgencia N°  
052-2020 

Decreto de Urgencia que establece medidas 

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 

05-05-2020 

Decreto de 
Urgencia N°  
053-2020 

Decreto de Urgencia que otorga un Bono 
Extraordinario al personal del Instituto Nacional 

Penitenciario, del Programa Nacional de Centros  

Juveniles, al personal del Ministerio de Defensa y al 
personal del Ministerio del Interior, por cumplir 

acciones de alto riesgo ante la emergencia producida 
por el COVID-19, y dicta otras disposiciones 

05-05-2020 

Decreto 
Legislativo N° 
1477 

Decreto Legislativo que establece medidas que 
facilitan la instalación de infraestructura necesaria 

para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones frente a la emergencia sanitaria 

producida por el brote del COVID-19 

08-05-2020 

Decreto 
Legislativo N° 
1478 

Decreto Legislativo que autoriza la asignación 

temporal de espectro radioeléctrico a los 
concesionarios que prestan servicios públicos 

portadores o finales de telecomunicaciones en el 
marco de la emergencia sanitaria a nivel nacional 

declarada por la existencia del COVID-19 

08-05-2020 

Decreto 
Legislativo N° 
1479 

Decreto Legislativo que establece medidas para 

fortalecer la gestión de las centrales de emergencias , 
urgencias o información ante la realización de 

comunicaciones malintencionadas durante la 
declaratoria de emergencia sanitaria por el brote del 

COVID-19 

08-05-2020 

Decreto 
Legislativo N° 
1480 

Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 28900, 

Ley que otorga al Fondo de Inversión en 
Telecomunicaciones - FITEL, la calidad de persona 

jurídica de Derecho Público, adscrita al Sector 

Transportes y Comunicaciones 

08-05-2020 

Decreto 
Legislativo N° 
1481 

Decreto Legislativo que extiende el plazo de arrastre 

de pérdidas bajo el Sistema A) 
08-05-2020 

Decreto 
Legislativo N° 
1482 

Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 31015, 
Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en 

infraestructura Social Básica, Productiva y Natural, 
mediante Núcleos Ejecutores 

08-05-2020 

Ley N° 31018 

Ley que suspende el cobro de peajes en la red vial 
nacional, departamental y local concesionada, 

durante el Estado de Emergencia Nacional 
declarado a causa del brote del COVID-19 

09-05-2020 

Decreto 
Legislativo N° 
1483 

Decreto Legislativo que establece la ampliación de 
los plazos para asegurar el cumplimiento de 

determinadas obligaciones mineras de los titulares 
mineros, a que hace referencia la Ley General de 

10-05-2020 
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Minería cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado 

por Decreto Supremo Nº 014-92-EM 

Decreto 

Legislativo N° 
1484 

Decreto Legislativo que amplía el plazo de la 

vigencia del proceso de formalización del Decreto 
Legislativo Nº 1392, Decreto Legislativo que 

promueve la formalización de la actividad pesquera  
artesanal, como medida complementaria para la 

reducción del impacto del COVID-19 en la economía  

peruana 

10-05-2020 

Decreto 
Legislativo N° 
1485 

Decreto Legislativo que aprueba la ampliación del 
monto máximo autorizado para el otorgamiento de 

la garantía del Gobierno Nacional a los créditos del 
Programa “REACTIVA PERÚ” 

10-05-2020 

Decreto 
Legislativo N° 
1486 

Decreto Legislativo que establece disposiciones para 
mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones 

públicas 

10-05-2020 

Decreto 
Legislativo N° 
1487 

Decreto Legislativo que establece el Régimen de 

Aplazamiento y/o Fraccionamiento de las deudas 
tributarias administradas por la SUNAT 

10-05-2020 

Decreto 
Legislativo N° 
1488 

Decreto Legislativo que establece un régimen 

especial de depreciación y modifica plazos de 

depreciación 

10-05-2020 

Decreto 
Legislativo N° 
1489 

Decreto Legislativo que establece acciones para la 
protección de los pueblos indígenas u originarios en 

el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por el 

COVID-19 

10-05-2020 

Decreto 
Legislativo N° 
1490 

Decreto Legislativo que fortalece los alcances de la 

Telesalud 
10-05-2020 

Decreto 
Legislativo N° 
1491 

Decreto Legislativo que autoriza al Instituto 
Tecnológico de la Producción a reactivar la 

productividad de la MIPYME en el marco de la 
Emergencia Sanitaria por el COVID-19 

10-05-2020 

Decreto 
Legislativo N° 
1492 

Decreto Legislativo que aprueba disposiciones para 
la reactivación, continuidad y eficiencia de las 

operaciones vinculadas a la cadena logística de 
comercio exterior 

10-05-2020 

Decreto 
Legislativo N° 
1493 

Decreto Legislativo que incorpora una Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final a la Ley Nº 

29944, Ley de Reforma Magisterial 

10-05-2020 

Decreto 
Legislativo N° 
1494 

Decreto Legislativo que incorpora una Disposición 

Complementaria, Transitoria y Final a la Ley Nº 
29944, Ley de Reforma Magisterial 

10-05-2020 

Decreto 
Legislativo N° 
1495 

Decreto Legislativo que establece disposiciones para 

garantizar la continuidad y calidad de la prestación 
del servicio educativo en los Institutos y Escuelas de 

Educación Superior, en el marco de la Emergencia  

Sanitaria causada por el COVID-19 

10-05-2020 

Decreto 
Legislativo N° 
1496 

Decreto Legislativo que establece disposiciones en 
materia de educación superior universitaria en el 

marco del estado de emergencia sanitaria a nivel 

nacional 

10-05-2020 

Decreto 
Legislativo N° 
1497 

Decreto Legislativo que establece medidas para 
promover y facilitar condiciones regulatorias que 

contribuyan a reducir el impacto en la economía  

10-05-2020 
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peruana por la emergencia sanitaria producida por 

el COVID- 19 

Decreto 
Legislativo N° 
1498 

Decreto Legislativo que otorga accesibilidad al 

Certificado Único Laboral para Personas Adultas 
ante el impacto del COVID-19 

10-05-2020 

Decreto 
Legislativo N° 
1499 

Decreto Legislativo que establece diversas medidas 
para garantizar y fiscalizar la protección de los 

derechos socio laborales de los/as trabajadores/as 
en el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID 

- 19 

10-05-2020 

Decreto 
Legislativo N° 
1500 

Decreto Legislativo que establece medidas 

especiales para reactivar, mejorar y optimizar la 
ejecución de los proyectos de inversión pública, 

privada y público privada ante el impacto del 
COVID-19 

11-05-2020 

Decreto 
Legislativo N° 
1501 

Decreto Legislativo que modifica el Decreto 
Legislativo Nº 1278, que aprueba la Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos 

11-05-2020 

Decreto 
Legislativo N° 
1502 

Decreto Legislativo que establece disposiciones 
excepcionales sobre el uso de la capacidad de la Red 

Dorsal Nacional de Fibra Óptica, reservada para la 

implementación de la REDNACE, en el marco de la 
emergencia sanitaria por el COVID-19 

11-05-2020 

Decreto 
Legislativo N° 
1503 

Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 26842, 

Ley General de Salud, y la Ley Nº 26298, Ley de 

Cementerios y Servicios Funerarios 

11-05-2020 

Decreto 
Legislativo N° 
1504 

Decreto Legislativo que fortalece al Instituto 
Nacional de Salud para la prevención y control de 

las enfermedades 

11-05-2020 

Decreto 
Legislativo N° 
1505 

Decreto Legislativo que establece medidas 

temporales excepcionales en materia de gestión de 
recursos humanos en el sector público ante la 

emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 

11-05-2020 

Decreto 
Legislativo N° 
1506 

Decreto Legislativo que modifica el Decreto 

Legislativo Nº 1329 y aprueba medidas para 
reactivar la actividad turística a través del Programa 

“Turismo Emprende” 

11-05-2020 

Decreto 
Legislativo N° 
1507 

Decreto Legislativo que dispone el acceso gratuito 

temporal, para los servidores públicos así como para 
las niñas, niños y adolescentes y personas adultas 

mayores, a los sitios arqueológicos, museos, lugares 
históricos y áreas naturales protegidas, 

administrados por el Ministerio de Cultura y el 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 

el Estado - SERNANP 

11-05-2020 

Decreto 

Legislativo N° 
1508 

Decreto Legislativo que crea el Programa de 

Garantía del Gobierno Nacional a la Cartera  
Crediticia de las Empresas del Sistema Financiero 

11-05-2020 

Decreto 
Legislativo N° 
1509 

Decreto Legislativo que autoriza la contratación de 
la prestación de los servicios en las redes de 

infraestructura de telecomunicaciones 

11-05-2020 

Decreto de 

Urgencia N°  
054-2020 

Decreto de Urgencia que modifica el Anexo del 
Decreto de Urgencia Nº 035-2020 

11-05-2020 
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Decreto 
Legislativo N° 
1510 

Decreto Legislativo que modifica e incorpora 

disposiciones al Decreto de Urgencia Nº 013-2019, 
Decreto de Urgencia que establece el Control Previo 

de Operaciones de Concentración Empresarial 

11-05-2020 

Decreto 
Legislativo N° 
1511 

Decreto Legislativo que crea el Procedimiento 

Acelerado de Refinanciación Concursal (“PARC”) 
para asegurar la continuidad en la cadena de pagos 

ante el impacto del COVID-19 

11-05-2020 

Decreto 
Legislativo N° 
1512 

Decreto Legislativo que establece medidas de 

carácter excepcional para disponer de médicos  
especialistas y recursos humanos para la atención de 

casos COVID-19 

11-05-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 
056-2020 

Dictan medidas para el pago de fondos otorgados o 

liberados por el gobierno a través de cuentas en 
empresas del sistema financiero y empresas 

emisoras de dinero electrónico ante la emergencia  
producida por el COVID-19, y otras disposiciones 

15-05-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 

057-2020 

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

los Gobiernos Locales en el marco de la atención de 
la Emergencia Sanitaria por los efectos del 

Coronavirus (COVID-19) y dicta otras disposiciones 

19-05-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 
058-2020 

Aprueban mecanismos de amortiguamiento para 

mitigar los efectos económicos en el sector Cultura 
producidos en el contexto de la Emergencia  

Sanitaria por el COVID-19 

21-05-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 
059-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 

extraordinarias para garantizar el acceso a 
medicamentos y dispositivos médicos para el 

tratamiento del Coronavirus y reforzar la respuesta 
sanitaria en el marco del Estado de Emergencia  

Sanitaria por el COVID-19 

21-05-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 
060-2020 

Decreto de Urgencia que autoriza Transferencias 

Financieras a favor de las entidades pertenecientes  
al Sistema Nacional Descentralizado de 

Cooperación Internacional No Reembolsable, para 
afrontar la emergencia sanitaria producida por el 

COVID 19 

23-05-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 
061-2020 

Dictan medidas extraordinarias en materia  

económica y financiera para la adquisición de 
módulos temporales de vivienda y dictan otras 

disposiciones 

26-05-2020 

Ley N° 31020 

Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de 

legislar en materia penal, procesal penal y 
penitenciaria a fin de establecer medidas para el 

deshacinamiento de establecimientos penitenciarios 

y centros juveniles por riesgo de contagio de virus 
COVID-19 

28-05-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 
062-2020 

Decreto de Urgencia que modifica el decreto de 

urgencia Nº 035-2020 Decreto de Urgencia que 
establece medidas complementarias para reducir el 

impacto en la economía nacional, del aislamiento e 

inmovilización social obligatorio dispuesto en la 
declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, así 

como para reforzar sistemas de prevención y 

28-05-2020 
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respuesta sanitaria, como consecuencia del COVID-

19 

Decreto de 
Urgencia N° 
063-2020 

Decreto de Urgencia que dispone el apoyo solidario 

de los funcionarios servidores públicos del Poder 
Ejecutivo para la entrega económica a favor de los 

deudos del personal de la salud, fallecidos a 
consecuencia del COVID-19 

28-05-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 
064-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias para reforzar la respuesta sanitaria 

en el marco del Estado de Emergencia Nacional por 
el COVID-19 y dicta otras disposiciones 

31-05-2020 

 

 

MES: JUNIO NORMAS 
Fecha de 

Publicación 

Ley N° 31021 

Ley que reconoce como héroes de batalla contra el 
coronavirus a los servidores públicos y miembros de 

organizaciones sociales fallecidos a causa de la lucha 
contra el coronavirus (COVID-19) 

 

03-06-2020 

Ley N° 31022 
Ley que preserva el carácter intangible del retiro 
extraordinario de fondos del Sistema Privado de 

Pensiones de la Ley 31017 

03-06-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 065-
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) 

04-06-2020 

Decreto 

Legislativo N° 
1513 

Decreto Legislativo que establece disposiciones de 

carácter excepcional para el deshacinamiento de 
establecimientos penitenciarios y centros juveniles  

por riesgo de contagio de virus COVID-19 

04-06-2020 

Decreto 
Legislativo N° 

1514 

Decreto Legislativo que optimiza la aplicación de la 

medida de vigilancia electrónica personal como 
medida coercitiva personal y sanción penal a fin de 

reducir el hacinamiento 

04-06-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 066-
2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas  
extraordinarias para incrementar la producción y el 

acceso a sistemas de oxígeno medicinal para el 

tratamiento del Coronavirus y reforzar la respuesta 
sanitaria, en el marco del Estado de Emergencia  

Nacional por el COVID-19 

04-06-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 067-
2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas  

extraordinarias para reforzar la respuesta sanitaria 
en los Gobiernos Regionales en el marco de la 

emergencia sanitaria por los efectos del Coronavirus  
(COVID-19) y otras medidas 

12-06-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 068-
2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas  

complementarias para brindar atención alimentaria 

complementaria a personas en situación de 
vulnerabilidad en el marco de la emergencia  

sanitaria declarada por el COVID-19 

14-06-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 069-
2020 

Decreto de Urgencia que establece alcances del 

artículo 4 del Decreto de Urgencia N° 026-2020 en el 
marco de la emergencia sanitaria por COVID-19 

14-06-2020 
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Decreto de 
Urgencia N° 070-
2020 

Decreto de Urgencia para la reactivación económica  

y atención a la población a través de la inversión 
pública y gasto corriente ante la Emergencia  

Sanitaria producida por el COVID-19 

19-06-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 071-
2020 

Decreto de Urgencia que establece Plan de 

Intervención del Ministerio de Salud para 
Comunidades Indígenas y Centros Poblados Rurales 

de la Amazonía frente a la emergencia del COVID -

19   

23-06-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 072-
2020 

Decreto de Urgencia que modifica el Decreto de 
Urgencia N° 038 -2020 Decreto de Urgencia que 

establece medidas complementarias para mitigar los 
efectos económicos causados a los trabajadores y 

empleadores ante el COVID-19 y otras medidas. 

24-06-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 073-
2020 

Decreto de Urgencia que faculta al Ministerio de la 

Producción a implementar mercados temporales  
frente a la emergencia sanitaria a consecuencia del 

COVID-19 

25-06-2020 

 

III.5 JURISPRUDENCIA VINCULANTE  

(Al 25 de junio 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  los meses de mayo y junio de 2020, se han emitido siete (7) resoluciones sobre 

los temas de tributario y acceso a la información pública, los cuales se detallan a 

continuación 

 

RESOLUCIONES 

TIPO SUMILLA 
Fecha de 

Publicación 

 
Precedente de 
Observancia 
Obligatoria Nº 001-
2020-SMV 

Mediante Resolución de Superintendente Nº 040-

2020-SMV-021 se resuelve el recurso de apelación 
interpuesto contra la Resolución de Superintendencia 

adjunta SMV Nº 051-2017-SMV-10, que constituye 
precedente de observancia obligatoria e interpreta la 

normativa sobre: 1.- acceso a información relacionada 

con ofertas privadas formuladas por las sociedades 
titulizadoras y otras entidades autorizadas; y, 2.- 

fideicomisos de titulación que respalden valores 
emitidos por terceras personas. 
 

07-05-2020 

Resolución Nº 0336-

2019-SCO-INDECOPI 
Confirman la resolución Nº 5484-2018-CCO-

INDECOPI y aprueban precedente de observancia  
obligatoria que interpreta los alcances del artículo 39.2 

de la Ley General del Sistema Concursal. 

15-05-2020 
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Resolución de Sala 
Plena N° 001-2020-
SERVIR-TSC 

Establecen precedente administrativo sobre la 

suspensión del cómputo de los plazos de prescripción 
del régimen disciplinario previsto en la Ley Nº 30057 

- Ley del Servicio Civil durante el estado de 

emergencia nacional. 

30-05-2020 

Resolución de Sala 
Plena N° 002-2020-
SERVIR-TSC 

Establecen precedente administrativo sobre deslinde 
de responsabilidades por nulidad del procedimiento 

administrativo sancionador de la Contraloría General 

de la República y cómputo del plazo de prescripción 
del procedimiento administrativo disciplinario 

derivado de informes de control. 

30-05-2020 

Resolución de Sala 
Plena N° 003-2020-
SERVIR-TSC 

Precedente administrativo sobre la falta de 
hostigamiento sexual tipificada en el literal f) del 

artículo 49 de la Ley Nº 29944 - Ley de la Reforma 

Magisterial, valoración de los medios de prueba, 
acreditación y motivación de la falta 

13-06-2020 

Resolución de Sala 
Plena N° 004-2020-
SERVIR-TSC 

Precedente administrativo sobre la tipificación de las 
faltas reguladas en el primer párrafo de los artículos 
46 al 49 de la Ley N° 29944 -  Ley de Reforma 
Magisterial. 

20-06-2020 

Resolución de Sala 
Plena N° 005-2020-
SERVIR-TSC 

Precedente administrativo sobre la tipificación de 
faltas leves en el reglamento interno de servidores  

civiles - RIS y su distinción respecto a las faltas 
previstas en la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil. 

20-06-2020 

 

 

 

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 mayo y junio 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 Penal 

Sumilla Solicitud sobre la prescripción gradual de la pena. 

País Chile 

Enlace web https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-
content/uploads/2020/05/Sentencia18650-2018.pdf 

 
TIPO JURISPRUDENCIA 

Materia Civil 

Sumilla Responsabilidad extracontractual en materia de tráfico. 

País España 

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

 
TIPO JURISPRUDENCIA 

Materia Constitucional 

Sumilla Se ordena la detención de mujer embarazada por pensión 
alimentaria. 

País Costa Rica 

Enlace web https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-
content/uploads/2020/05/Sentencia-06989-2019.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2020/05/Sentencia18650-2018.pdf
https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2020/05/Sentencia18650-2018.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-06989-2019.pdf
https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2020/05/Sentencia-06989-2019.pdf
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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/
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. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

24 
 
 

Boletín DGDNCR 

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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V. GUÍAS PARA ASESORES JURÍDICOS DEL ESTADO  
 

e pone a disposición de las entidades de la Administración Pública y de la ciudadanía 

en general las guías para la función pública. Estos documentos han sido concebidos 

como manuales prácticos, que tienen el propósito orientar, de modo sencillo y 

didáctico el conocimiento de diferentes temáticas vinculadas al ejercicio de la función 

pública.  Las versiones digitales de las guías se encuentran disponibles en la página web de 

la Dirección General, en el siguiente link:  www.minjus.gob.pe/dgdncr-guias/ .  
 

Última Guía emitida: 
 

i. Guía de Técnica Legislativa para la elaboración de Proyectos Normativos de 
las Entidades del Poder Ejecutivo - Actualizada 

 

 
 

VI. PUBLICACIONES OFICIALES  
 

a Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria pone a 

disposición, los compendios normativos elaborados conforme a las normas publicadas 

en el Sistema Peruano de Información Jurídica – SPIJ y editados oficialmente, con el 

objetivo de promover una mayor difusión de las normas jurídicas de alcance general. 

Disponibles en: www.minjus.gob.pe/dgdncr-publicaciones-oficiales/  y/o 

http://spij.minjus.gob.pe/publicaciones_oficiales.html  

 
Publicaciones oficiales disponibles: 
 

i. Primera Edición Oficial del Compendio de Sentencias del Tribunal 
Constitucional sobre Debido Proceso.  

ii. Texto Único Ordenado De La Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General 

iii. Décimo Cuarta Edición Oficial de la Constitución Política del Perú  
iv. Primera Edición Oficial de Compendio de Derechos Humanos: Sistema de 

Protección Nacional 

v. Código de Protección y Defensa del Consumidor – Ley N° 29571 y Normas 
Complementarias.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

S 

L 

http://www.minjus.gob.pe/dgdncr-guias/
http://www.minjus.gob.pe/dgdncr-publicaciones-oficiales/
http://spij.minjus.gob.pe/publicaciones_oficiales.html


 
 

26 
 
 

Boletín DGDNCR 

 
VII. NORMAS RELEVANTES DEL SECTOR JUSTICIA  
 
 

NORMA RELEVANTE 
Fecha de 
Publicación 

Decreto Supremo 
N° 005-2020-JUS  

Modificar el Decreto Supremo N°004-2020-JUS que 

establece supuestos especiales para la evaluación y 

propuesta de recomendación de gracias presidenciales 
y determina su procedimiento, en el marco de la 

Emergencia Sanitaria por COVID-19. 

01-05-2020 

Decreto Supremo 
N° 006-2020-JUS 

Establecer criterios y procedimiento especial para la 

recomendación de Gracias Presidenciales para los 
adolescentes privados de libertad, en el marco de la 

emergencia sanitaria por COVID-19. 

01-05-2020 

Resolución 
Ministerial 
N° 135-2020-JUS 

Aprobar el Protocolo Sanitario para la operación ante 
el Covid-19 del Servicio Publico Notarial 

15-05-2020 

Resolución 
Ministerial 

N° 136-2020-JUS 

Apruébese la desagregación de los recursos establecida 
mediante el Decreto Supremo N° 110-2020-EF a favor 

del Pliego 006 Ministerio de Justicia y Derechos  

Humanos para el Año Fiscal 2020. 

19-05-2020 

Resolución 
Ministerial 
N° 137-2020-JUS 

Aprobar el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental - PLANEFA 2020 del Sector Justicia y 
Derechos Humanos. 

25-05-2020 

Resolución 
Ministerial 
N° 146-2020-JUS 

Cancelar por causal de renuncia el título de notaria del 
distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo, 

departamento de Lambayeque, otorgado a la señora 
Welti Isabel Alvarado Quijano.  

04-06-2020 

Resolución 
Ministerial 
N° 147-2020-JUS 

Cancelar por causal de renuncia el título de Notario del 

distrito de Chinchao, provincia y departamento de 
Huanuco, otorgado al señor Horacio Gilberto Cueva 

Matos. 

04-06-2020 

Resolución 
Ministerial 
N° 149-2020-JUS 

Creación de la Unidad Funcional de Apoyo, 

Seguimiento, Supervisión y Evaluación de la Gestión 

del Instituto Nacional Penitenciario. 

11-06-2020 
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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, junio 2020
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