
" 
La acreditación es el procedimiento mediante el cual el MINJUSDH, a través de la Dirección de Sistematización Jurídica y Difusión, verifica que las
asociaciones de fedatarios juramentados con especialización en informática ofrecen garantías de calidad e idoneidad para la conservación y
administración de los archivos de las actuaciones y actas suscritas por los fedatarios juramentados a nivel nacional, en el ejercicio de la fe pública
por medios electrónicos. 
" 

1.- Solicitud (formulario) de acreditación ante la Dirección de Sistematización Jurídica y Difusión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
 
2.- Número de la Partida Registral de inscripción de la Asociación 

3.- Copia simple del estatuto de la Asociación 

4.- Documento que detalle las características del sistema de información que contiene el registro centralizado conectado telemáticamente, de 
las actuaciones y actas suscritas por los fedatarios juramentados. 

5.- Documento donde se establezca los estándares de seguridad para el registro centralizado conectado telemáticamente, de las actuaciones y actas 
suscritas por los fedatarios juramentados. 

Notas: 
 
1.- Adicionalmente, indicar fecha y número de comprobante en caso el pago se haya realizado en la entidad, si el pago ha sido realizado en el Banco 
de la Nación adjuntar copia del comprobante de pago. 

Formulario PDF: FOR 021 ACREDITACIÓN DE ASOCIACIONES DE FEDATARIOS JURAMENTADOS CON ESPECIALIZACIÓN EN 
INFORMÁTICA 
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_29_20210309_084658.pdf 
Url: https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2017/03/FORM-021_.pdf 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad 
Atención Virtual: https://www.gob.pe/institucion/minjus/campa%C3%B1as/1395-formulario-de-mesa-de-partes-virtual-e-instructivo-de-uso 

Caja de la Entidad
Efectivo: 
soles 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación

Monto - S/ 170.20 

10 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición 
se considera aprobada. 

Sede Central Lunes a Viernes de 08:00 a 16:30.
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Unidad de organización donde se presenta la documentación 

Sedes y horarios de atención 

Plazo de atención Calificación del procedimiento 

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos 

Canales de atención 

Formularios 

Requisitos 

Descripción del procedimiento 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Acreditación de Asociaciones de Fedatarios Juramentados con Especialización en Informática." 
 

Código: PA2900664B 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS" 
 

Lima, viernes 24 de diciembre de 2021NORMAS LEGALES

49 Op. 2023578-2



Oficina de Administración Documentaria y Archivo : Sede Central

Dirección de Sistematización Jurídica y Difusión Teléfono: (01) 204-8020
Anexo: 1500 
Correo: atencionalciudadano@minjus.gob.pe 

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. 

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, 

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico. 
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Artículo 

 
Denominación Tipo Número 

 
Fecha 

Publicación 
 

2 
 

 

Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 681, sobre el uso de tecnologías de avanzada en 

materia de archivos de las empresas 

 

Decreto Supremo 
 

 

010-2019-JUS 
 

 

29/04/2019 
 

Base legal 

  

Reconsideración 
 

Apelación 
 

Autoridad competente 
 

 

Director - Dirección de Sistematización Jurídica y Difusión 
 

 

Director General - Dirección General de Desarrollo Normativo y 

Calidad Regulatoria 
 

Plazo máximo de 

presentación 

 

15 días hábiles 
 

 

15 días hábiles 
 

 

Plazo máximo de 

respuesta 

 

30 días hábiles 
 

 

30 días hábiles 
 

Instancias de resolución de recursos 

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS" 
 

Lima, viernes 24 de diciembre de 2021NORMAS LEGALES

50 Op. 2023578-2



"La autorización es el procedimiento mediante el cual el MINJUSDH, a través de la Dirección de Sistematización Jurídica y Difusión, acredita que una
entidad habilitada para emitir los diplomas de idoneidad técnica con carácter oficial cumple con los estándares de calidad para realizar los cursos de
especialización, formación y capacitación conducentes al otorgamiento del certificado de idoneidad técnica a los abogados que deseen ejercer la
actividad de fedatarios juramentados con especialización en informática, para otorgar fe pública en medios electrónicos. 
" 

1.- Copia simple del proceso de selección de postulantes del Programa de especialización y capacitación, incluyendo su cronograma. 

2.- Solicitud (formulario) de autorización, indicando el número de vacantes y requisitos de admisión y la cantidad de horas que serán dictadas por 
cada curso, incluyendo el calendario del desarrollo de los cursos 

3.- Copia simple de los currículums vitae de los docentes que acredite su experiencia en la 

4.- Declaración jurada de los docentes, comprometiéndose a dictar la materia asignada, en los días y horas establecidas conforme al cronograma 
presentado en la solicitud. 

5.- Copia simple de los sílabos de los cursos a dictarse, en los que se incluya la metodología de evaluación.

Notas: 
 
1.- Adicionalmente, indicar fecha y número de comprobante en caso el pago se haya realizado en la entidad, si el pago ha sido realizado en el Banco 
de la Nación adjuntar copia del comprobante de pago. 

Formulario PDF: FOR 022 AUTORIZACIÓN DE PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA OBTENER EL DIPLOMA O 
CERTIFICADO DE IDONEIDAD TÉCNICA 
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_29_20210309_090337.pdf 
Url: https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2017/03/FORM-022_.pdf 

Atención Presencial: Sedes de la Entidad 
Atención Virtual: https://www.gob.pe/institucion/minjus/campa%C3%B1as/1395-formulario-de-mesa-de-partes-virtual-e-instructivo-de-uso 

Caja de la Entidad
Efectivo: 
soles 
Otras opciones 
Agencia Bancaria: 
Banco de la Nación

Monto - S/ 107.50 

20 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición 
se considera aprobada. 

Sede Central Lunes a Viernes de 08:00 a 16:30.
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Unidad de organización donde se presenta la documentación 

Sedes y horarios de atención 

Plazo de atención Calificación del procedimiento 

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos 

Canales de atención 

Formularios 

Requisitos 

Descripción del procedimiento 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

"Autorización de Programas de Especialización y Capacitación para obtener el diploma o certificado de idoneidad técnica" 
 

Código: PA29005FF0 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS" 
 

Lima, viernes 24 de diciembre de 2021NORMAS LEGALES
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Oficina de Administración Documentaria y Archivo : Sede Central

Dirección de Sistematización Jurídica y Difusión Teléfono: (01) 204-8020
Anexo: 1500 
Correo: atencionalciudadano@minjus.gob.pe 

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. 

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, 

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico. 
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Artículo 

 
Denominación Tipo Número 

 
Fecha 

Publicación 
 

1 
 

 

Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 681, sobre el uso de tecnologías de avanzada en 

materia de archivos de las empresas 

 

Decreto Supremo 
 

 

010-2019-JUS 
 

 

29/04/2019 
 

Base legal 

  

Reconsideración 
 

Apelación 
 

Autoridad competente 
 

 

Director - Dirección de Sistematización Jurídica y Difusión 
 

 

Director General - Dirección General de Desarrollo Normativo y 

Calidad Regulatoria 
 

Plazo máximo de 

presentación 

 

15 días hábiles 
 

 

15 días hábiles 
 

 

Plazo máximo de 

respuesta 

 

30 días hábiles 
 

 

30 días hábiles 
 

Instancias de resolución de recursos 

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS" 
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