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Jueves, 22 de junio de 2017 

 
 

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
 

Aprueban el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos 

 
DECRETO SUPREMO Nº 013-2017-JUS 

 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DERECHOS HUMANOS 
 

TÍTULO II 
ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS 

 
CAPÍTULO VIII 

ÓRGANOS DE LÍNEA 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO NORMATIVO Y CALIDAD REGULATORIA 
 

 Artículo 53.- Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria 
 
 La Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria 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. Depende jerárquicamente del Despacho 
Viceministerial de Justicia. 
 
 Artículo 54.- Funciones de la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad 
Regulatoria 
 
 Son funciones de la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria las 
siguientes: 
 
 a) Elaborar y proponer las políticas relacionadas con el ámbito de su competencia. 
 
 b) Promover la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico nacional, siempre que no 
corresponda a materias propias de otros sistemas administrativos o funcionales. 
 
 c) Brindar asesoría jurídica a las entidades de la Administración Pública, en los asuntos 
que le consulten y en el marco de su competencia. 
 
 d) Emitir Dictamen Dirimente cuando dos o más Oficinas o Gerencias de Asesoría Jurídica 
o Legal tienen una discordancia sobre la aplicación, alcances o interpretación de una o más 
normas jurídicas de efectos generales o sobre la naturaleza jurídica de la institución comprendida 
en una norma jurídica de efectos generales, salvo aquellas discordancias que por competencia le 
corresponda realizar a un ente rector. 
 
 e) Emitir opiniones jurídicas sobre los alcances de una o más normas jurídicas de efectos 
generales o sobre la naturaleza jurídica de la institución comprendida en una norma jurídica de 
efectos generales, con relación a una situación o relación jurídica concreta o sin referencia a caso 
concreto alguno. 
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 f) Emitir informes legales sobre la coherencia con el ordenamiento jurídico y en el marco de 
la calidad regulatoria revisar la constitucionalidad y legalidad de los proyectos normativos cuando 
así lo requiera una entidad pública o un órgano de la Alta Dirección, conforme a las competencias 
del Ministerio. 
 
 g) Detectar vacíos y deficiencias normativas y elaborar los anteproyectos de códigos, leyes 
y normas reglamentarias correspondientes con el objetivo de perfeccionar el ordenamiento. 
 
 h) Proponer la conformación de comisiones de elaboración, reforma, revisión o 
actualización de la legislación y efectuar el seguimiento a sus actividades. 
 
 i) Coordinar las actividades funcionales de las Oficinas de Asesoría Jurídica o Gerencias 
Legales de las entidades del Sector Público con la finalidad de mantener la coherencia del 
ordenamiento jurídico. 
 
 j) Sistematizar en soporte electrónico la legislación nacional con carácter de edición oficial, 
así como la jurisprudencia vinculante. 
 
 k) Editar textos legales conteniendo la legislación nacional, con carácter de edición oficial. 
 
 I) Coordinar con el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos la certificación 
académica en temas de Derecho Público para facilitar las labores de asesoría jurídica en las 
entidades de la Administración Pública. 
 
 m) Coordinar con organismos de los sectores público y privado, así como con entidades 
similares a nivel internacional, conforme a sus competencias. 
 
 n) Supervisar las funciones de autorización, acreditación y registro en materia de 
Fedatarios Juramentados con Especialización en Informática, así como proponer los cambios 
normativos correspondientes. 
 
 o) Celebrar, previa delegación del Ministro, Convenios de Cooperación Interinstitucional en 
los temas de su competencia. 
 
 p) Emitir resoluciones y directivas en los temas de su competencia. 
 
 q) Otras funciones que le asigne el Despacho Viceministerial de Justicia y aquellas que le 
sean dadas por normativa expresa. 
 
 Artículo 55.- Unidades Orgánicas de la Dirección General de Desarrollo Normativo y 
Calidad Regulatoria 
 
 La Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria cuenta con las 
siguientes unidades orgánicas: 
 
 a) Dirección de Desarrollo Jurídico y Calidad Regulatoria 
 b) Dirección de Sistematización Jurídica y Difusión 
 
 Artículo 56.- Funciones de la Dirección de Desarrollo Jurídico y Calidad Regulatoria 
 
 Son funciones de la Dirección de Desarrollo Jurídico y Calidad Regulatoria las siguientes: 
 
 a) Elaborar los proyectos de Informes Jurídicos, Dictámenes Jurídicos, Dictámenes 
Dirimentes que se le soliciten, en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Normativo y 
Calidad Regulatoria. 
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 b) Coordinar con las unidades orgánicas del Ministerio que emiten informes u opiniones 
sobre la aplicación, alcances o interpretación de normas legales de carácter general, recopilando y 
sistematizando los criterios jurídicos en ellas desarrollados. 
 
 c) Realizar publicaciones en soporte físico o electrónico que difundan los criterios jurídicos 
contenidos en informes u opiniones sobre la aplicación, alcances e interpretación de normas 
legales de carácter general, así como en materia de Derecho Público o Privado que orienten la 
función de las Oficinas de Asesoría Jurídica en la realización de sus funciones. 
 
 d) Identificar los vacíos legales y deficiencias normativas. 
 
 e) Apoyar, cuando le corresponda, en la conformación de comisiones y grupos de trabajo 
de elaboración o reforma de la legislación nacional. 
 
 f) Supervisar, cuando le corresponda, la labor desarrollada por las comisiones y grupos de 
trabajo de elaboración, reforma, revisión o actualización de la legislación nacional hasta la emisión 
de los informes finales correspondientes. 
 
 g) Organizar convenciones con representantes de las Oficinas de Asesoría Jurídica o 
Gerencias Legales de las entidades del Sector Público para promover la aplicación coherente y 
perfeccionamiento del ordenamiento jurídico. 
 
 h) Elaborar los proyectos normativos del Sector que encargue la Dirección General con la 
finalidad de tomar en cuenta en su formulación los estándares de la calidad regulatoria, técnica 
legislativa y coherencia con el ordenamiento jurídico. 
 
 i) Apoyar en la elaboración de los proyectos normativos de otros sectores, que encargue la 
Dirección General, con la finalidad de tomar en cuenta en su formulación los estándares de la 
calidad regulatoria, técnica legislativa y coherencia con el ordenamiento jurídico, cuando así lo 
requiera una entidad pública o un órgano de la Alta Dirección, conforme a las competencias del 
Ministerio. 
 
 j) Elaborar proyectos de opinión jurídica que encargue la Dirección General, en los 
proyectos normativos planteados por el Poder Ejecutivo, cuando así lo requiera una entidad pública 
o un órgano de la Alta Dirección, conforme a las competencias del Ministerio, el cual comprende el 
análisis de constitucionalidad y legalidad de la propuesta normativa. 
 
 k) Brindar talleres de difusión y capacitación en materia de calidad regulatoria, técnica 
legislativa y coherencia normativa a las distintas entidades del Estado, en coordinación con el 
Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. 
 
 I) Otras funciones que le asigne el Director General y aquellas que le sean dadas por 
normativa expresa. 
 
 Artículo 57.- Funciones de la Dirección de Sistematización Jurídica y Difusión 
 
 Son funciones de la Dirección de Sistematización Jurídica y Difusión las siguientes: 
 
 a) Elaborar, implementar y desarrollar los procesos dirigidos a la sistematización jurídica, 
en soporte automatizado y multimedia, en coordinación con la Oficina General de Tecnologías de 
Información. 
 
 b) Sistematizar la legislación nacional en soporte electrónico, con carácter de edición 
oficial. 
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 c) Recopilar, digitalizar, clasificar, concordar, sumillar y actualizar las normas legales de 
carácter general que integran la legislación nacional, así como la jurisprudencia jurisdiccional y 
administrativa vinculante. 
 
 d) Sistematizar las exposiciones de motivos de los Decretos Legislativos, Decretos de 
Urgencia y Decretos Supremos que remitan las entidades competentes de acuerdo a la norma de 
la materia. 
 
 e) Sistematizar las resoluciones administrativas de carácter particular publicadas en el 
diario oficial El Peruano, de acuerdo a las pautas que establezca la Dirección General. 
 
 f) Mantener actualizada y sistematizada la legislación relacionada con el Sector Justicia y 
Derechos Humanos en coordinación con los organismos públicos adscritos a dicho sector. 
 
 g) Editar y publicar con carácter de edición oficial, a través de medios impresos, 
electrónicos u otros similares, las normas legales sistematizadas, en particular códigos, leyes y 
compendios especializados de la legislación. 
 
 h) Emitir informes sobre la vigencia de las normas legales de carácter general, de acuerdo 
a la directiva que emita la Dirección General. 
 
 i) Proponer los dispositivos legales pertinentes relacionados con la sistematización y 
difusión de la legislación nacional. 
 
 j) Coordinar la remisión de las normas legales de carácter general emitidas por las 
entidades del Sector Público, que no hayan sido publicadas en el diario oficial El Peruano, así 
como sus exposiciones de motivos. 
 
 k) Promover, formular y ejecutar los convenios de cooperación que permitan el 
fortalecimiento de la sistematización y la difusión de las normas legales de carácter general. 
 
 I) Autorizar y supervisar, y en su caso suspender o denegar, la realización de cursos de 
especialización, formación y capacitación para el otorgamiento del certificado de idoneidad técnica 
para Fedatario Juramentado con Especialización en Informática, así como supervisar los procesos 
de ratificación cada cinco años a partir de su otorgamiento. 
 
 m) Llevar el Registro Nacional de Fedatarios Juramentados con Especialización en 
Informática del Ministerio, así como incorporar e inscribir la ratificación de los Fedatarios 
Juramentados con Especialización en Informática. 
 
 n) Proponer al Director General las modificaciones normativas correspondientes en materia 
de Fedatarios Juramentados con Especialización en Informática. 
 
 o) Acreditar a las Asociaciones de Fedatarios Juramentados con Especialización en 
Informática que cumplan con los requisitos establecidos por las normas de la materia. 
 
 p) Otras funciones que le asigne el Director General y aquellas que le sean dadas por 
normativa expresa. 
 


