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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 segundo Boletín del año 2021, 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 marzo - abril de 2021. 
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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 

porque 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, brinda 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 006-2021-JUS/DGDNCR 
 
 

Consulta jurídica sobre la viabilidad del uso de la firma electrónica y/o digital en los 
Procedimientos de Ejecución Coactiva del OEFA. 
 
 

Consultante                 : Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
     
Consulta : Opinión sobre la viabilidad del uso de la firma 

electrónica y/o digital en los Procedimientos de 

Ejecución Coactiva del OEFA. 

Conclusiones Generales: 

 

- La Gerenta General de OEFA formula la consulta bajo los siguientes términos: 
“(…) se sirva emitir un informe jurídico que analice la viabilidad del uso de la firma 
electrónica y/o firma digital en los Procedimientos de Ejecución Coactiva, toda vez que el 
Literal g) del Artículo 15° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26979, proscribe la 
suscripción de las Resoluciones de Ejecución Coactiva con firma mecanizada, sin precisar 
si esta restricción alcanza a la utilización de la firma electrónica y/o firma digital”.  

  

E 
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- En primer lugar, la Ley de Firmas y Certificados Digitales, así como su 
Reglamento, desarrollan las disposiciones específicas en torno a la definición y 

titularidad de la firma digital. Asimismo, precisan los alcances relativos a su 
validez y eficacia jurídica, entre otros. 

 

- Dicha norma, regula el concepto de la Firma Digital, los alcances sobre su 

titularidad y uso, señalando expresamente que tiene la misma validez y eficacia 

jurídica que el uso de una firma manuscrita.  

 

- El Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales, en su artículo 1A 

define las tres modalidades de firma electrónica: i) la Firma Electrónica Simple; 

ii) la Firma Electrónica Avanzada; y iii) la Firma Electrónica Cualificada.  

 

- Asimismo, en relación con la validez y eficacia de la firma digital, en su artículo 

3 refiere lo siguiente: 

La firma digital generada dentro de la Infraestructura Oficial de Firma 

Electrónica tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una 

firma manuscrita. En tal sentido, cuando la ley exija la firma de una 

persona, ese requisito se entenderá cumplido en relación con un 

documento electrónico si se utiliza una firma digital generada en el 

marco de la Infraestructura Oficial de la Firma Electrónica. 

Lo establecido en el presente artículo y las demás disposiciones del 

presente Reglamento no excluyen el cumplimiento de las formalidades 

específicas requeridas para los actos jurídicos y el otorgamiento de fe 

pública (subrayado agregados). 

 

Sobre el Procedimiento de Ejecución Coactiva establecido en el TUO de la 

LPEC 

- De otro lado, el artículo 14 del Reglamento de la LPEC señala que el Ejecutor y 

Auxiliar Coactivos, en el ejercicio de sus funciones, están obligadas a aplicar las 

normas legales y reglamentarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 

IV, numeral 1.1 del Título Preliminar del TUO de la LPAG, bajo sanción de 

nulidad.  

 

- En ese sentido, los actos administrativos que emitan los Ejecutores y Auxiliares 

Coactivos, deben observar el Principio de Legalidad y, siendo ello así, deben 

ajustar sus actuaciones a la legislación vigente y en especial a la situación  de 

emergencia sanitaria que viene atravesando el país.  

 

- En virtud de la consulta realizada y en el marco de la norma citada, corresponde 

analizar los alcances del artículo 15, numeral 15.1, literal g) del TUO de la LPEC, 

que dispone lo siguiente: 

Artículo 15.- Resolución de Ejecución Coactiva. 

15.1 La resolución de ejecución coactiva deberá contener, bajo sanción 

de nulidad, los siguientes requisitos: 

(…) 
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g) La suscripción del Ejecutor y el Auxiliar respectivo. No se aceptará 

como válida la incorporación de la firma mecanizada, a excepción del 

caso de cobro de multas impuestas por concepto de infracciones de 

tránsito y/o normas vinculadas al transporte urbano. 

 

- En tal sentido, como segunda consideración; de una interpretación conjunta de 

dichas normas con el artículo 15, numeral 15.1, literal g) del TUO de la LPEC, se 

debe entender que es permitido el uso de la firma digital; por lo tanto, el requisito 

exigido de “suscripción del Ejecutor y el Auxiliar respectivo”, se tendrá por 

cumplido con la utilización de la firma digital, bajo el marco legal vigente. 

 

Por tanto: 

 

- La Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, y su Reglamento, 

señalan expresamente que la utilización de la firma digital tiene la misma validez 

y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita. 

 

- La Ley de Gobierno Digital y su Reglamento, en el marco de las disposiciones 

sobre el uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento 

administrativo, precisa que el DNI electrónico emitido por el RENIEC, permite 

la acreditación de la persona titular, así como la creación de las firmas digitales. 

 

- Dentro de los alcances del artículo 15, numeral 15.1, literal g) del Texto Único 

Ordenado de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, se encuentra el uso 

de la firma digital, por tanto, el requisito exigido de “suscripción del Ejecutor y 

el Auxiliar respectivo”, se tendrá por cumplido con la utilización de la firma 

digital, de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Las opiniones jurídicas se encuentran disponibles en la Matriz de 

opiniones jurídicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en: 

www.minjus.gob.pe/matriz-de-opiniones-juridicas-dgdncr/ 

 

 

http://www.minjus.gob.pe/matriz-de-opiniones-juridicas-dgdncr/
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Informe Jurídico Nº 010-2021-JUS/DGDNCR 
 

Consulta sobre la vigencia de la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 27313, 
Ley Complementaria de la Formalización de Propiedad en Programas de Vivienda del Estado.    
 
 

Consultante                 : Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – 

COFOPRI  

Consulta : Absolver la consulta respecto a la vigencia de la Primera 

Disposición Complementaria Final de la Ley N° 27313, 

Ley Complementaria de la Formalización de Propiedad 

en Programas de Vivienda del Estado 

Conclusiones Generales: 

 

- La Primera Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 27313, establece lo 

siguiente:  

Primera. - La Empresa Nacional de Edificaciones (ENACE) en 

liquidación, en coordinación con la Superintendencia de Bienes 

Nacionales (SBN) y con la participación de COFOPRI, podrá permutar 

predios de su propiedad, con la finalidad de adquirir predios de 

propiedad privada ocupados por sus Programas de Vivienda. Esta 

permuta se encuentra exonerada de todo tributo que afecte las 

transferencias de propiedad. 

 

- En efecto, de la revisión de la normativa especial respecto a procedimientos de 

permuta, encontramos su regulación en las siguientes disposiciones: 

✓ Reglamento de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de 

Bienes Estatales aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2008-

VIVIENDA; en cuyo Sub Capítulo XI (artículos 81, 82 y 83) se regula la 

permuta como parte del Capítulo IV: De los bienes inmuebles de dominio 

privado. 

✓ Resolución N° 096-2016-SBN que aprueba la Directiva Nº 008-2016-SBN 

denominada “Procedimientos para la aprobación de la permuta de 

predios de dominio privado del Estado de libre disponibilidad” y Anexos. 

Directiva que tiene como objeto regular el procedimiento para la 

aprobación de la permuta predial entre entidades públicas propietarias 

de un predio de dominio privado, y entre estas y las personas naturales o 

jurídicas de derecho privado propietarias de un predio inscrito. 

 

-  Asimismo, cabe mencionar que los artículos II y VII del Título Preliminar del 

TUO de la LPAG, señalan lo siguiente:  

Artículo II.- Contenido  

1. La presente Ley contiene normas comunes para las actuaciones de la 

función administrativa del Estado y, regula todos los procedimientos 
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administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los 

procedimientos especiales.  

(…)  

Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes  

1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las 

cuestiones que se les proponga, por deficiencia de sus fuentes; en tales 

casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo 

previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del 

derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de 

otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.  

2. Cuando la deficiencia de la normativa lo haga aconsejable, 

complementariamente a la resolución del caso, la autoridad elaborará y 

propondrá a quien competa, la emisión de la norma que supere con 

carácter general esta situación, en el mismo sentido de la resolución dada 

al asunto sometido a su conocimiento.  

(Resaltado nuestro)  

 

- En ese sentido, siendo que el TUO de la LPAG recoge el marco general de los 

procedimientos administrativos, y dentro de ello regula la colaboración entre 

entidades, los plazos para la emisión de informes, así como reglas generales que 

cubren cualquier vacío legal y de tramitación; los procedimientos 

administrativos de permuta de predios de ENACE a los que se refiere la Primera 

Disposición Final de la Ley N° 27313, se pueden realizar al amparo de las normas 

comunes del TUO de la LPAG así como de las normas referidas a la SBN.  

 

- Hay que tener en cuenta, para señalar que dicha disposición no requiere de 

reglamentación, el plazo transcurrido desde la entrada en vigencia de la Ley N° 

27313, que fue publicada el 20 de julio del año 2000, hecho que evidencia que, 

luego de más de veinte años después de su entrada en vigencia, no ha necesitado 

de ningún acto reglamentario para esa ni otra parte de la ley. 

 

- La Primera Disposición Complementaria Final establece que la permuta que 

realiza ENACE en liquidación, en coordinación con la SBN y con la participación 

de COFOPRI, respecto de los predios de su propiedad, se encuentra exonerada 

de todo tributo que afecte las transferencias de propiedad. 

 

- En atención a lo expuesto, considerando que la Primera Disposición 

Complementaria Final de la Ley N° 27313 constituye una norma que no requiere 

de reglamentación para su aplicación, y que a su vez no fija plazo de vigencia de 

la exoneración tributaria, se verifica que este ya habría vencido, de conformidad 

con lo dispuesto en literal c) de la Norma VII del Título Preliminar del TUO del 

Código Tributario 
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Por tanto:  

- La Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 27313 no requiere 

reglamentación ni de la emisión de actos posteriores para su aplicación. 

 

- El plazo de vigencia de la exoneración tributaria que establece la Primera 

Disposición Complementaria Final de la Ley N° 27313 habría vencido, conforme 

a lo dispuesto en literal c) de la Norma VII del Título Preliminar del TUO del 

Código Tributario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Las opiniones jurídicas se encuentran disponibles en la Matriz de opiniones 

jurídicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en: 

www.minjus.gob.pe/matriz-de-opiniones-juridicas-dgdncr/ 

http://www.minjus.gob.pe/matriz-de-opiniones-juridicas-dgdncr/


                  

                     Boletín DGDNCR 
 

 

9 
 

Informe Jurídico Nº 013-2021-JUS/DGDNCR 
 

Consulta sobre la aplicación de las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales a los 
bienes de la Sociedad de Beneficencia, y si les alcanza lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto 
Legislativo N° 1192 y el artículo 9 numeral 5 del TUO de la Ley N° 30556.    
 
 

Consultante                 : Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 
     
Consulta : La aplicación de las normas del Sistema Nacional de 

Bienes Estatales a los bienes de las Sociedades de 

Beneficencia y a los actos de disposición que efectúen 

estas Sociedades sobre éstos, teniendo en cuenta que no 

tienen la condición de entidad pública y por lo tanto no 

conforman el citado Sistema. 

Si a los predios de las Sociedades de Beneficencia, al 

ostentar los mismos atributos y calidades de los bienes 

del Estado, les alcanza lo dispuesto en el artículo 41 del 

Decreto Legislativo Nº 1192 para la ejecución de los 

proyectos de inversión que tienen una calificación e 

importancia nacional y, el numeral 9.5 del artículo 9 del 

TUO de la Ley Nº 30556 para la ejecución de los 

programas y proyectos para la implementación del Plan 

Integral para la Reconstrucción con Cambios.   

Conclusiones Generales: 

- La SBN, mediante el Oficio N° 00017-2021/SBN, formula las siguientes consultas: 
 

Primera consulta: La aplicación de las normas del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales a los bienes de las Sociedades de Beneficencia y a los actos 

de disposición que efectúen estas Sociedades sobre éstos, teniendo en 
cuenta que no tienen la condición de entidad pública y por lo tanto no 

conforman el citado Sistema. 
 

Segunda consulta: Si a los predios de las Sociedades de Beneficencia, al 
ostentar los mismos atributos y calidades de los bienes del Estado, les 
alcanza lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto Legislativo Nº 1192 para 

la ejecución de los proyectos de inversión que tienen una calificación e 
importancia nacional y, el numeral 9.5 del artículo 9 del TUO de la Ley Nº 

30556 para la ejecución de los programas y proyectos para la 
implementación del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios. 

 
- El artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1411, dispone que las Sociedades de 

Beneficencia son personas jurídicas de derecho público interno, de ámbito local 
provincial, ratificando su autonomía administrativa, económica y financiera. 
Asimismo, establece que son creadas por Ley, previo informe favorable del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (en adelante, MIMP) y se 
encuentran bajo su rectoría. 
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- En tal sentido, queda clara la naturaleza jurídica de las Sociedades de 

Beneficencia, en el sentido que constituyen personas jurídicas de derecho 

público interno, de ámbito local provincial, con autonomía administrativa, 

económica y financiera, y se rigen por las normas que regulan los bienes 

estatales en lo que respecta a la disposición de sus bienes inmuebles.  

 

Con respecto a la primera consulta: 
 

- El Decreto Legislativo N° 1411, el Decreto de Urgencia N° 015-2019,8 Decreto de 
Urgencia para el Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2020 dispone, en el numeral 12.1 del artículo 12, “que las Sociedades 

de Beneficencia no son parte del Sector Público, y no están contemplados en el 
numeral 5.2 del artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1436, Decreto Legislativo 

Marco de la Administración Financiera del Sector Público (…)”; sin embargo, sus 
actos de disposición se encuentran reglados mediante las normas que rigen los 

procedimientos del Sistema Nacional de Bienes Estatales. 
 

- En tal sentido, conforme a las normas señaladas, los actos de disposición de los 
bienes inmuebles de las Sociedades de Beneficencia requieren la opinión previa 
del MIMP y, luego de emitida la opinión favorable de dicho Sector, corresponde 

a la Sociedad de Beneficencia iniciar procedimiento correspondiente ante la SBN, 
en virtud a lo previsto en: 

 Artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1411, el cual dispone que la Sociedad 
de Beneficencia se encuentran bajo la rectoría del MIMP. 

 Artículo 21 del Decreto Legislativo N° 1411, el cual establece que los actos 
de disposición de bienes inmuebles de titularidad de la Sociedad de 
Beneficencia requieren opinión previa favorable del MIMP. 

 Literal de m) del artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1098, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables9, que establece dentro 
del ámbito de su competencia el “seguimiento, evaluación, supervisión y 

asistencia técnica de las Sociedades de Beneficencia”.  

 Resolución Ministerial Nº 059-2021-MIMP que aprueba los “Lineamientos 
para emitir opinión previa sobre los actos de disposición de bienes 
inmuebles de las sociedades de beneficencia”, que regula los requisitos y 

procedimientos correspondientes para que Dirección General de la 
Familia y la Comunidad del MIMP emita opinión favorable a través de 

un informe técnico comunicando a la Sociedad de Beneficencia, a fin de 
que inicie el trámite respectivo ante la SBN 

 
En cuanto a la segunda consulta: 

 
- El artículo 60 del Decreto Supremo Nº 003-2019-PCM, dispone que “la SBN emite 

y notifica la resolución que aprueba la transferencia de dominio o el 
otorgamiento de otros derechos de uso sobre el predio estatal requerido, en favor 
de la Entidad Ejecutora del Plan, en el plazo de siete días hábiles; dentro del 

mismo plazo solicita a la SUNARP la inscripción registral del predio y procede 
al registro o actualización del inmueble en el Sistema de Información Nacional 

de Bienes Estatales – SINABIP”, asimismo, indica que “la SBN o la DGA del MEF, 
según corresponda, puede disponer en la misma resolución que aprueba el 
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otorgamiento de derechos de uso o la transferencia de predios o bienes inmuebles 
solicitados por la Entidad Ejecutora del Plan, de manera indistinta o 

conjuntamente, cualquiera de los actos siguientes, según corresponda”. 
 

- En tal sentido, se observa que debido a la especial naturaleza jurídica que 
ostentan las Sociedades de Beneficencia, no le sería aplicable el procedimiento 

establecido en el numeral 9.5 del artículo 9 del TUO de la Ley Nº 30556, debido a 
que no tienen la condición de entidades públicas y/o empresas del Estado. 

 

- Bajo dicho contexto, se puede señalar que los bienes de las Sociedades de 
Beneficencia no se encuentran comprendidas en los procedimientos del régimen 

especial analizado, respecto de los cuales la SBN tiene competencia; en tanto que 
su rectoría recae sobre el MIMP. 

 
Por tanto; 

 
- Conforme a la normativa vigente, las Sociedades de Beneficencia tiene una 

naturaleza jurídica especial, al tener la condición de personas jurídicas de 
derecho público interno, de ámbito local provincial, con autonomía 
administrativa, económica y financiera, y no se constituyen como entidades 

públicas, toda vez que no son parte de la organización estatal y no administran 
fondos públicos. 

 
- Los actos de disposición de los bienes inmuebles a cargo de las Sociedades de 

Beneficencia, requieren la opinión previa del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables y, luego de emitida la opinión favorable de dicho Sector, 

corresponde a la Sociedad de Beneficencia iniciar procedimiento correspondiente 
ante la Superintendencia de Bienes Estatales, en tanto se encuentran bajo su 
rectoría, por mandato expreso de los artículos 3 y 21 del Decreto Legislativo N° 

1411, Decreto Legislativo que regula la naturaleza jurídica, funciones, estructura 
orgánica y otras actividades de las Sociedades de Beneficencia. 

 
- En cuanto a la ejecución de los programas y proyectos para la implementación 

del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, de lo prescrito en el 
Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de 

Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de 
propiedad del Estado, liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la 

ejecución de obras de infraestructura, como en el Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 30556 - Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación 

de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, las Sociedades de 
Beneficencia no se encuentran comprendidas en los procedimientos de régimen 

especial analizados, respecto de los cuales la Superintendencia de Bienes 
Estatales tiene competencia. 

 
 

 
Nota:  Las opiniones jurídicas se encuentran disponibles en la Matriz de 

opiniones jurídicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en: 
www.minjus.gob.pe/matriz-de-opiniones-juridicas-dgdncr/ 

http://www.minjus.gob.pe/matriz-de-opiniones-juridicas-dgdncr/
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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. 
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 Emitir informes sobre la vigencia de las normas legales de carácter general.  

  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 abril de 2021) 

 

Como podemos apreciar, al 26 de abril de 2021 en el SPIJ encontramos más de 500,000 

documentos sistematizados, entre normas y jurisprudencia. 

 



                  

                     Boletín DGDNCR 
 

 

15 
 

 

VERSIONES DEL SPIJ 

1) SPIJ Escritorio (Desktop), que 

consiste en la descarga directa de la 

instalación en una computadora 

personal (PC o laptop), el cual 

contiene la versión actualizada de 

este sistema, incluyendo normativa 

publicada en el diario oficial El 

Peruano desde 1904 hasta la fecha 

de cierre de actualización (30 de 

abril de 2021). 

 

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 502 personas que han 

descargado el aplicativo móvil del 

SPIJ, siendo que, desde el 31 de 

octubre de 2014, se cuenta con un 

total de 60, 525 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 noviembre hasta el 26 de abril del presente año la siguiente cantidad de visitas:   

 

 

SECCIÓN 

TOTAL 
ACCESOS DIARIOS 

(Cantidad promedio por día) 

TOTAL 
ACCESOS REGISTRADOS 
(Desde marzo hasta el 26 de abril 

de 2021) 

Normativa de Acceso 
Libre 11,368 

 
648,032 

 

 

Contacto del SPIJ 
Lunes a viernes: 8:30 a.m. – 6:00 p.m. Teléfono:(051) 204-8080 

 

 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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III.4 ACTUALIZACIÓN DE NORMAS LEGALES  

(Al 26 de abril 2021) 

 

Durante el período de los meses de marzo y abril de 2021, se han emitido diversas 

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

MES: MARZO NORMAS 
Fecha de 

Publicación 

Ley N° 31127 

Ley que declara de necesidad pública y preferente 

interés nacional el afianzamiento del sistema 
hidráulico Tinajones, en el departamento de 
Lambayeque. 
 

02-03-2021 

Ley N° 31128 

Ley de creación del distrito de Santa Lucía en la 
provincia de Tocache del departamento de San 
Martín. 
 

04-03-2021 

Ley N° 31129 

Ley que reconoce el trabajo de los servidores 
públicos en el ámbito de la salud, en el marco de la 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias 
que afectan la vida y la salud de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19. 
 

04-03-2021 

Decreto de 
Urgencia N° 
023-2021 

Decreto de Urgencia que establece medidas 
adicionales extraordinarias a lo dispuesto por el 
Decreto de Urgencia Nº 010-2021 y modificatorias 
para reducir el impacto negativo en la economía de 
los hogares afectados por las medidas de aislamiento 
e inmovilización social obligatoria a nivel nacional. 
 

04-03-2021 

Decreto 
Urgencia N° 
024-2021 

Decreto de Urgencia para dinamizar la prestación de 
servicios e inversiones a cargo de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales y otras medidas, 
ante la Emergencia Sanitaria producida por el 
COVID-19. 
 

04-03-2021 

Decreto 
Urgencia N° 
025-2021 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias en materia económica y financiera 
para fortalecer la capacidad de respuesta del 
personal de salud de las sanidades de las Fuerzas 
Armadas ante la Emergencia Sanitaria por COVID-
19. 
 

04-03-2021 
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Ley N°  31130 
Ley de creación del distrito de Unión Progreso en la 
provincia de La Mar del departamento de Ayacucho. 
 

05-03-2021 

Decreto 
Urgencia N°  
026-2021 

Decreto de Urgencia que establece medidas en 
materia económica y financiera destinadas a la 
reprogramación de los créditos garantizados con el 
Programa “Reactiva Perú”. 
 

06-03-2021 

Decreto 
Urgencia N° 
027-2021 

Decreto de Urgencia que establece medidas 
extraordinarias en materia económica y financiera 
para mitigar los efectos socio económicos en el sector 
cultura producidos en el contexto de la Emergencia 
Sanitaria por la COVID-19. 
 

06-03-2021 

Decreto 
Urgencia N° 
028-2021 

Decreto de Urgencia que establece medidas 
extraordinarias en materia económica y financiera 
para el financiamiento del Programa “Trabaja Perú”. 
 

06-03-2021 

Decreto 
Urgencia N° 
029-2021 

Decreto de Urgencia que establece medidas 
extraordinarias complementarias en materia 
económica y financiera destinadas a la 
reprogramación de los créditos garantizados con el 
Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE 
MYPE). 
 

06-03-2021 

Ley N° 31131 
Ley que establece disposiciones para erradicar la 
discriminación en los Regímenes Laborales del 
Sector Público. 
 

09-03-2021 

Ley N° 31132 
Ley de creación del distrito de Cochabamba en la 
provincia de Tayacaja del departamento de 
Huancavelica. 
 

09-03-2021 

Ley N° 31133 

Ley de creación del distrito de Huipoca en la 
provincia de Padre Abad del departamento de 
Ucayali. 
 

09-03-2021 

Ley N° 31134 
Ley de creación del distrito de Putis en la provincia 
de Huanta del departamento de Ayacucho. 
 

09-03-2021 

Ley N° 31135 
Ley de creación del distrito de Río Magdalena en la 
provincia de La Mar del departamento de Ayacucho. 
 

09-03-2021 
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Ley N° 31135 
Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación del distrito San Miguel, en la 
provincia de Pisco, departamento de Ica. 

09-03-2021 

Resolución 
Legislativa 
del Congreso 
N° 013-2020-
2021-CR 

Resolución Legislativa del Congreso que modifica el 
Reglamento del Congreso de la República para 
adecuar su normativa a la Ley 31118, que eliminó la 
inmunidad parlamentaria. 

 

09-03-2021 

Decreto 
Urgencia N° 
030-2021 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias para facilitar y garantizar la 

adquisición de vacunas contra la COVID-19. 

09-03-2021 

Decreto 
Urgencia N° 
031-2021 

Decreto de Urgencia que aprueba medidas 
económico financieras para asegurar el 
financiamiento del proceso de inmunización contra 
la COVID-19, así como el pago de obligaciones a 
cargo del Estado a favor de las personas que 
recibieron en territorio peruano las vacunas contra la 
COVID-19. 

10-03-2021 

Decreto 
Urgencia N° 
032-2021 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias que contribuyan a la reactivación 
económica en el Sector Agrario y de Riego mediante 
el gasto público en inversiones y actividades, en el 
marco de la emergencia sanitaria nacional y el estado 
de emergencia nacional por la COVID-19. 

11-03-2021 

Ley N° 31137 Ley de creación del distrito de Ninabamba en la 
provincia de La Mar del departamento de Ayacucho. 

16-03-2021 

Ley N° 31138 Ley de creación del distrito de Patibamba en la 
provincia de La Mar del departamento de Ayacucho. 

16-03-2021 

Ley N° 31139 

Ley que modifica la Ley 28939, Ley que aprueba 
crédito suplementario y transferencia de partidas en 
el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2006, dispone la creación de fondos y dicta otras 
medidas, y la Ley 29148, Ley que establece la 
implementación y el funcionamiento del Fondo de 
Garantía para el Campo y del Seguro Agropecuario, 
a fin de dictar disposiciones referidas al Fondo de 
Garantía para el Campo y del Seguro Agrario. 

17-03-2021 

Ley N° 31140 
Ley que modifica la Ley 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización, precisando el ámbito territorial 

de competencias de nivel regional en el 
departamento de Lima. 

17-03-2021 

Ley N° 31141 
Ley de creación del distrito de Boquerón en la 
provincia de Padre Abad del departamento de 
Ucayali. 

18-03-2021 
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Ley N° 31142 
Ley de creación del distrito de Kumpirushiato en la 
provincia de La Convención del departamento de 
Cusco. 

18-03-2021 

Ley N° 31143 Ley que protege de la usura a los consumidores de 
los servicios financieros. 

18-03-2021 

Ley N° 31144 

Ley que declara de necesidad pública e interés 
nacional la ejecución del Proyecto Mejoramiento de 
la Carretera Carhuaz - Capillapampa - Pueblo Viejo 
- Tambra - Cochabamba - Pariacoto en el ámbito de 
las provincias de Carhuaz, Huaraz y Yungay en el 
departamento de Áncash. 

25-03-2021 

Ley N° 31145 Ley de saneamiento físico-legal y formalización de 
predios rurales a cargo de los Gobiernos Regionales. 

27-03-2021 

Ley N° 31146 

Ley que modifica el Código Penal, el Código 
Procesal Penal y la Ley 28950, Ley contra la trata de 
personas y el tráfico ilícito de migrantes, con la 
finalidad de sistematizar los artículos referidos a los 
delitos de trata de personas y de explotación, y 
considerar estos como delitos contra la dignidad 
humana. 

30-03-2021 

Ley N° 31147 Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación del distrito de Tambogán. 

30-03-2021 

Ley N° 31148 

Ley que promueve y garantiza el manejo de la 
higiene menstrual de niñas, adolescentes y mujeres 
vulnerables. 

 

31-03-2021 

Ley N° 31149 

Ley que modifica los artículos 9 y 18 del Decreto 

Legislativo 688, Ley de Consolidación de Beneficios 
Sociales, a fin de mantener vigente el Seguro de Vida 
Ley al cese de la relación laboral a cargo del 
extrabajador. 

31-03-2021 

Ley N° 31150 
Ley que declara de preferente interés nacional y 
necesidad pública la rehabilitación y mejoramiento 
de la carretera Oxapampa-Pozuzo. 

31-03-2021 

Ley N° 31151 Ley de trabajo del profesional de la salud médico 
veterinario. 

31-03-2021 

Decreto 
Urgencia N° 
034-2021 

Decreto de Urgencia que establece medidas para el 
otorgamiento de la “Prestación Económica de 
Protección Social de Emergencia ante la Pandemia 
del Coronavirus COVID-19” y del “Subsidio por 
Incapacidad Temporal para Pacientes 
Diagnosticados con COVID-19”. 

31-03-2021 
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MES: ABRIL NORMAS 
Fecha de 

Publicación 

Ley N° 31152 

Ley que modifica el inciso e) del Artículo 29 del 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, 
Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 
aprobado por Decreto Supremo 003-97-TR. 
 

 
01-04-2021 

Decreto Urgencia 
N° 035-2021 

Decreto de Urgencia que establece medidas 
extraordinarias en materia económica y financiera 
para la atención de acciones en el marco de la 
emergencia sanitaria y para minimizar los efectos 
económicos derivados de la pandemia ocasionada 
por la COVID-19. 

01-04-2021 

Decreto de 
Urgencia N° 036-
2021 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias en el marco de la Emergencia 

Nacional por la COVID-19, para la adquisición e 
implementación de plantas generadoras de oxígeno 
medicinal, cilindros, dispositivos individuales y 
múltiples, instalación de redes de gases medicinales, 
mantenimiento preventivo y correctivo de plantas 
generadoras de oxígeno medicinal, entre otros 
dispositivos médicos. 

01-04-2021 

Ley N° 31153 
Ley que promueve la inserción laboral de las 
mujeres víctimas de toda forma de violencia en los 
programas que ejecutan las entidades de la 
administración pública. 

06-04-2021 

Ley N° 31154 

Ley que modifica el artículo 3 del Decreto 
Legislativo 1304, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley de etiquetado y verificación de los reglamentos 
técnicos de los productos industriales 
manufacturados, para consignar país de origen en la 
información del etiquetado de los productos 
alimenticios envasados o con procesado primario. 
 

07-04-2021 

Ley N° 31155 
Ley que previene y sanciona el acoso contra las 
mujeres en la vida política. 
 

07-04-2021 

Ley N° 31156 

Ley que modifica el artículo 15 de la Ley 30364, Ley 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar, habilitando permanentemente el uso de 
canales tecnológicos para denunciar hechos de 
violencia. 

07-04-2021 

Ley N° 31161 
Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación del distrito de Ñunya Jalca. 
 

07-04-2021 
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Ley N° 31162 
Ley de creación del distrito de Cielo Punco en la 
provincia de La Convención del departamento de 
Cusco. 

07-04-2021 

Ley N° 31163 
Ley de creación del distrito de Manitea en la 
provincia de La Convención del departamento de 
Cusco. 

07-04-2021 

Ley N° 31164 
Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la construcción de la represa Huacchani en 
el departamento de Puno. 

11-04-2021 

Ley N° 31165 

Ley que modifica la Ley 26872, Ley de Conciliación, 
permitiendo la realización de la audiencia de 
conciliación a través de medios electrónicos u otros 
similares y dicta otras disposiciones para optimizar 
el funcionamiento del sistema conciliatorio. 

13-04-2021 

Ley N° 31166 
Ley que incorpora el literal i) al artículo 22 de la Ley 
30077, Ley contra el Crimen Organizado, y modifica 
el artículo 454 del Código Procesal Penal, 
promulgado por el Decreto Legislativo 957. 

14-04-2021 

Ley N° 31167 

Ley que modifica la primera disposición 
complementaria y transitoria de la Ley 28044, Ley 
General de Educación, a fin de disponer que para el 
caso de los centros de educación técnico productiva 
podrán ejercer la docencia profesionales titulados de 
universidades de la especialidad afín. 

14-04-2021 

Ley N° 31168 Ley que promueve el empoderamiento de las 
mujeres rurales e indígenas. 

14-04-2021 

Decreto de 
Urgencia N° 037-
2021 

Decreto de Urgencia que establece medidas 
extraordinarias complementarias en materia 
económica y financiera orientadas al fortalecimiento 
patrimonial de las instituciones especializadas en 
microfinanzas. 

15-04-2021 

Decreto de 
Urgencia N° 038-
2021 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias en recursos humanos y en formación 
en salud como respuesta ante la emergencia 
sanitaria por la COVID-19. 

15-04-2021 

Ley N°  31169 

Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la instalación de antenas de radio, televisión 
e internet para facilitar a niñas, niños y adolescentes 
de zonas rurales el aprendizaje de lecciones a 
distancia “Aprendo en casa”. 

16-04-2021 

Ley N° 31170 Ley que dispone la implementación de mesas de 
partes digitales y notificaciones electrónicas. 

21-04-2021 
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Decreto de 
Urgencia N° 039-
2021 

Decreto de Urgencia que modifica el Decreto de 
Urgencia Nº 026-2021, Decreto de Urgencia que 
establece medidas en materia económica y financiera 
destinadas a la reprogramación de los créditos 
garantizados con el Programa “Reactiva Perú”. 

22-04-2021 

Ley N° 31171 
Ley que autoriza la disposición de la Compensación 
por Tiempo de Servicios a fin de cubrir las 
necesidades económicas causadas por la pandemia 
del COVID-19. 

23-04-2021 

Ley N° 31172 Ley que actualiza la Ley 24915, que crea el Colegio 
de Licenciados en Turismo. 

23-04-2021 

 

 

III.5 JURISPRUDENCIA VINCULANTE  

(Al 26 de abril 2021) 

 

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 marzo y abril de 2021, se han emitido dos (2) resoluciones sobre el 

impuesto a la renta y los procedimientos disciplinarios, los cuales se detallan a 

continuación: 

 

RESOLUCIONES 

TIPO SUMILLA 
Fecha de 

Publicación 
Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 
02398-11-2021 

La presente resolución constituye jurisprudencia de 
observancia obligatoria: la participación del asociado, 
para los efectos del impuesto a la renta, califica como 
dividendo u otra forma de distribución de utilidades. 

02-04-2021 

Resolución N° 237-
2021-JNJ 

Se establece como precedente administrativo los 
fundamentos 18 al 28 de la presente resolución que 
regirán en el trámite de los procedimientos 
disciplinarios donde exista o se pueda generar prueba 
vinculada a interceptaciones telefónicas dispuestas a 
nivel judicial. 

08-04-2021 
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III.6 CAPACITACIONES EN EL USO DEL SPIJ 

 

Durante el mes de marzo y abril de 2021, la 

Dirección de Sistematización Jurídica y 

Difusión ha realizado un total de 12 eventos de 

capacitaciones sobre el uso del SPIJ a nivel 

nacional a los distintos usuarios del SPIJ, los 

cuales se detallan a continuación: 

 

MARZO 

Número de 
Eventos 

Lugar Fecha Número de 
capacitados 

1 SUCAMEC  02-03-2021  16 

2 Distrito Fiscal de Junín 08-03-2021 25 

3 Universidad de Chiclayo  10-03-2021 21 

4 Usuarios Privados 26-03-2021 22 

TOTAL 91 

 

ABRIL 

Número de 
Eventos 

Lugar Fecha Número de 
capacitados 

1 Municipalidad de Lima 07-04-2021  11 

2 SUNAFIL 09-04-2021 35 

3 SUNAFIL 14-04-2021 25 

4 Universidad Tecnológica del Perú – Sede 

Lima Centro 

15-04-2021 45 

5 Universidad Tecnológica del Perú – Sede 

Arequipa 

16-04-2021 29 

6 SUNAFIL 16-04-2021 26 

7 SUNAFIL 21-04-2021 37 

8 SUNAFIL 23-04-2021 27 

TOTAL 235 
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Jurisprudencia Internacional (Portal del SPIJ) 

Desde enero de 2016 hasta febrero de 2021, 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 y tribunales de siete países: 

 

Argentina 

Bolivia 

Chile 

Colombia 

Costa Rica 

Ecuador 

España. 

 

En marzo y abril de 2021, 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 Concepto y desarrollo sobre el principio de imparcialidad. 

País Colombia 

Enlace web https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2021/02/Sentencia-C-
450-15.pdf 

 

TIPO JURISPRUDENCIA 
Materia Penal 

Sumilla Delito contra los derechos de los trabajadores en la modalidad de 
alzamiento de bienes. 

País España 

Enlace web  https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2021/02/Sentencia-364-
2021.pdf  

 

TIPO JURISPRUDENCIA 
Materia Civil 

https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2021/02/Sentencia-364-2021.pdf
https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2021/02/Sentencia-364-2021.pdf


 
 

26 
 
 

Boletín DGDNCR 

Sumilla La duración como elemento esencial de los contratos de arrendamiento. 

País España 

Enlace web https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2021/04/Sentencia1151-
2021.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 Lima Sur. 

 Colegio de Abogados de Cusco. 

 

 

 

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-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 continua 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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EDICIÓN OFICIAL DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL POR 

MEDIOS IMPRESOS 

 

PRIMERA EDICIÓN OFICIAL DEL COMPENDIO NORMATIVO SOBRE 

PROTECCIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco de sus competencias, y en 

procura de garantizar un entorno libre de 

violencia para las mujeres, el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos pone a 

disposición de la ciudadanía en general la 

primera edición oficial del Compendio 

normativo sobre protección y violencia 

contra las mujeres, actualizado hasta el 28 de 

febrero de 2021. 

Esta publicación busca sistematizar aquellas 

normas que sean útiles para quienes trabajan 

directa o indirectamente situaciones de 

violencia de género, pero también para 

acercar a la ciudadanía, especialmente a las 

mujeres, a conocer, y con ello, poder exigir 

sus derechos. 

Consulta la versión digital en:  

https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-

content/uploads/2021/04/Primera_Edicion_Ofic

ial_Mujeres.pdf 
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IV. EVENTOS DE LA DDJCR 
 
 

1. 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. 

Es necesario señalar que, declarado el Estado de Emergencia Nacional en el que ha 

quedado restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y 

la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de 

tránsito en el territorio, este ha venido siendo prorrogado durante el 2020 y en lo que va 

del 2021 (Decretos Supremos Nº 201-2020-PCM y N° 008-2021-PCM, este último que 

prorroga el Estado de Emergencia por el plazo de veintiocho (28) días calendario, a partir 

del lunes 01 de febrero de 2021). Por esta razón, los Talleres de Técnica Legislativa, se 

realizan de manera virtual. 

 

 
 

 

A continuación, se describen los Talleres virtuales realizados en el segundo bimestre:   

Talleres Virtuales de Técnica Legislativa 

Edición Fechas Entidades 

CXLIII Taller de Técnica 
Legislativa 

 
Lima, 04 de marzo de 2021 SUTRAN (31 participantes) 

CXLIV Taller de Técnica 
Legislativa 

Lima, 06 de abril de 2021 SUCAMEC (14 participantes) 

CXLV Taller de Técnica 
Legislativa 

Lima, 08 de abril de 2021 PRONABEC (20 participantes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 
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V. NORMAS RELEVANTES DEL SECTOR JUSTICIA  
 
 

NORMA RELEVANTE 
Fecha de 
Publicación 

Decreto Supremo 
N° 003-2021-JUS 

Aprobación del Texto Único Ordenado del Código de 
Ejecución Penal. 

22-02-2021 

Resolución 
Ministerial 
N° 0041-2021-JUS 

Aprobar con eficacia anticipada al 11 de enero de 2021, 
el Plan Anual de Actividades de Capacitación y 
Calendario Académico 2021 del Centro de Estudios en 

Justicia y Derechos Humanos. 

11-03-2021 

Resolución 
Ministerial 
N° 0044-2021-JUS 

Aprobar el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental – PLANEFA 2022 del Sector Justicia y 
Derechos Humanos. 

15-03-2021 

Resolución 
Ministerial 
N° 0051-2021-JUS 

Modificar el artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 
0204-2020- JUS, respecto del miembro titular del 
Programa Nacional de Bienes Incautados – PRONABI, 
que conforma el Equipo de Homologación del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

24-03-2021 

Resolución 
Ministerial 
N° 0055-2021-JUS 

Dar por concluida la designación efectuada del señor 
Ángel Alfredo Prialé Valle y designar al señor Antonio 
Ruiz Ballón como representante alterno del 
Viceministerio de Justicia ante la Comisión 
Multisectorial de Naturaleza Permanente para la 
Aplicación del Derecho a la Consulta. 

07-04-2021 

Resolución 
Ministerial 
N° 0059-2021-JUS 

Aprobar el Reglamento Interno del Consejo del 
Notariado. 

14-04-2021 

Resolución 
Ministerial 
N° 0064-2021-JUS 

Modificar el artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 
0095-2018- JUS el cual quedará redactado como sigue: 
“Artículo 2.- Designar al/a la Director/a General de la 
Dirección General de Asuntos Criminológicos; y, al/a 
la Director/a de la Dirección de Política Criminológica, 
como representantes titular y alterno/a, 
respectivamente, del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, ante el Grupo Técnico Multisectorial de 
prevención y combate al contrabando, comercio ilegal 
y falsificación de productos farmacéuticos y afines.”. 

20-04-2021 
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VI. 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, abril 2021
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