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Resolución Directoral N° 001-2021-JUS/DGDNCR 
 

 
Lima, 19 de marzo de 2021 
 
 
 
 VISTOS: 
 
 El Informe N° 006-2021-JUS/OGPM de la Dirección de Sistematización 
Jurídica y Difusión y el Memorando N° 001-2021-JUS/DGDNCR y Oficio N° 093-
2021-JUS/DGDNCR de la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad 
Regulatoria; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 del Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprobado 
por Decreto Supremo N° 013-2017-JUS, la Dirección General de Desarrollo 
Normativo y Calidad Regulatoria es el órgano de línea encargado, entre otros 
aspectos, de sistematizar y difundir la legislación nacional y la jurisprudencia 
vinculante con la finalidad de mantener la coherencia y el perfeccionamiento del 
ordenamiento jurídico; asimismo, en su literal p) del artículo 54 se dispone que la 
Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria emite resoluciones 
y directivas en los temas de su competencia; 

 
Que, asimismo, el literal h) del artículo 57 de la citada norma establece como 

función de la Dirección de Sistematización Jurídica y Difusión, emitir informes sobre 
la vigencia de las normas legales de carácter general de acuerdo a la Directiva que 
emita la Dirección General; 

 
Que, mediante Resolución Viceministerial N° 001-2021-JUS-VMJ, del 19 de 

marzo de 2021, el Viceministerio de Justicia deja sin efecto la Resolución 
Viceministerial N° 007-2018-JUS-VMJ que aprobó Directiva N° 001-2018-JUS/VMJ 
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“Directiva para Normar la Emisión de Informe Legal sobre la Vigencia de la 
Legislación Nacional”; 

 
Que, el numeral 7.5.2 de la Directiva N° 05-2020-JUS/SG, “Directiva para la 

elaboración de directivas y lineamientos del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos” aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 0039-2020-
JUS, establece que la aprobación de las directivas o lineamientos se efectúa 
solamente mediante resolución, conforme a las respectivas determinaciones, salvo 
los casos contemplados en el numeral 7.5.5, el cual dispone que para las directivas 
o lineamientos que, por mandato normativo expreso, son aprobados por un órgano 
distinto al de la Alta Dirección, la referida resolución y su correspondiente numeración 
la emite y realiza el órgano que formula la directiva o lineamiento en cuestión; 

 
Que, conforme se advierte de los documentos de Vistos, se sustentó y 

justificó la necesidad de contar con un documento de gestión que regule la emisión 
de informes sobre la vigencia de las normas legales de carácter general debidamente 
actualizada con la normatividad vigente, proponiendo así el proyecto de “Directiva 
para normar la emisión de informes sobre la vigencia de normas de carácter general”;  

 
Que mediante Memorando N° 037-2021-OGPM, de la Oficina General de 

Planeamiento, Presupuesto y Modernización y el Informe N° 010-2021-OGPM-OOM, 
de la Oficina de Organización y Modernización se emite la opinión técnica favorable 
al instrumento de gestión propuesto; 

 
Que, asimismo, mediante Informe N° 114-2021-JUS/OGAJ, la Oficina 

General de Asesoría Jurídica concluye que resulta legalmente viable aprobar el 
proyecto de “Directiva para normar la emisión de informes sobre la vigencia de 
normas de carácter general”, señalando que la aprobación del mencionado proyecto 
es competencia de la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad 
Regulatoria; 

 
Que, la propuesta no contraviene la legislación vigente sobre la materia, por 

lo que resulta procedente emitir el acto resolutivo respectivo; y, 
 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29809, Ley de Organización 

y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprobado 
por Decreto Supremo N° 013-2017-JUS; 

 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobar la Directiva N° 001-2021-JUS/DGDNCR “Directiva para 
normar la emisión de informes sobre la vigencia de normas de carácter general”, la 
cual forma parte integrante de la presente resolución. 
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Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral al Despacho 
Viceministerial de Justicia, a la Dirección de Sistematización Jurídica y Difusión y 
Dirección de Desarrollo Jurídico y Calidad Regulatoria para conocimiento y fines 
pertinentes. 

 
Artículo 3.- Encargar a la Oficina General de Tecnologías de Información, la 

publicación de la presente Resolución y su Anexo en el Portal Institucional del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (www.gob.pe/minjus). 

 
Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUEL ENRIQUE VALVERDE GONZALES 
Director General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
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