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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 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 mayo - junio 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 008-2021-JUS/DGDNCR 
 
 

Consulta sobre aplicación de las normas vinculadas a la edad mínima de acceso al trabajo en 
determinadas actividades económicas. 
 
 
Consultante                 : Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

     

Consulta                :        a) ¿La Ley N° 28992 ha derogado tácitamente o dejado sin 

contenido al literal b) del artículo 51 del CNA al 
establecer que las actividades mineras a las que se refiere 
dicha Ley se encuentran prohibidas para las personas 

menores de 18 años?  
 

 b) En la línea con lo anterior, ¿existen actividades 

mineras que no se encuentran comprendidas en la Ley N° 
28992 en las que los/as adolescentes desde los 16 años 

pudiesen ser contratados/as?  
 
c) Considerando lo establecido en el literal A2 del 

Decreto Supremo N° 003-2010-MIMDES que califica 
como peligroso para los/as adolescentes (y, por tanto, 
prohibido) trabajos que impliquen el manejo de 

vehículos de transporte, ¿cómo debe entenderse lo 
previsto en el artículo 13.1 del Decreto Supremo N° 007-

E 
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2016-MTC (parte citada en este cuadro, tercera columna)? 
Adicionalmente, ¿cómo interpretar ordenanzas 

municipales como la N° 1244 de Lima Metropolitana?  
 
d) En la línea con lo anterior, ¿sería viable jurídicamente 

sostener que, por obtener plena capacidad de los 
derechos civiles en ciertas circunstancias previstas en el 
Código Civil, a los/as adolescentes se les prescinda de la 

tutela que merecen relacionados con aspectos de 
protección integral de la edad (factor biológico) que 

tienen?  
 
e) ¿Cómo debe interpretarse el artículo 51.1 c) del CNA 

que permite el trabajo adolescente en labores de pesca 
industrial desde los 17 años; con lo establecido en el 
literal A5 del Decreto Supremo N° 003-2010-MIMDES 

que califica como peligroso para los/as adolescentes (y, 
por tanto, prohibido) los trabajos en alta mar o bajo el 
agua referidos a las actividades de explotación y 

transporte referidas a la pesca industrial y artesanal?  
 

f) Considerando que no se encuentra precisado en el 
CNA ni en la ley especial de pesca las labores propias de 
la “pesca industrial” ¿qué principios del derecho o 

mecanismos jurídicos deben emplearse para dar 
contenido a lo previsto en el CNA (artículo 51.1 c) sin 
desconocer lo previsto en el Decreto Supremo N° 003-

2010-MIMDES (literal A5)?  
 

Conclusiones Generales: 

 

- La Ley N° 28992 regula la materia prevista en el artículo 51 literal b) del Código 

de los Niños y Adolescentes, en cuanto a la edad mínima para realizar labores 

relacionadas con la pequeña minería y minería artesanal, habiéndose modificado 

parcialmente de manera tácita el citado literal b), en dicho extremo. 

 

- En lo que concierne al extremo no modificado del literal b) del artículo 51 del 

Código de los Niños y Adolescentes, el mismo debe interpretarse y entenderse 

en concordancia con el artículo 58 del mismo código, así como en lo dispuesto 

por el Decreto Supremo N° 003-201-MIMDES, que aprueba la Relación de 

Trabajos Peligrosos y Actividades Peligrosas o Nocivas para la Salud Integral y 

la Moral de las y los Adolescentes. 

 

- Se recomienda al Comité Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación 

del Trabajo Infantil, como instancia de coordinación multisectorial, evalué 

conjuntamente con el MIMP, la necesidad de elaborar una propuesta normativa 

que modifique el artículo 51 del Código de los Niños y Adolescentes. 
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- En cuanto a la existencia actividades mineras que no se encuentran 

comprendidas en la Ley N° 28992, en las que los adolescentes, desde los 16 años, 

pudiesen ser contratados; es una materia de competencia de otro ente rector, por 

lo que el Comité Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación del 

Trabajo Infantil, creado como instancia de coordinación multisectorial, deberá 

solicitar opinión técnica al Ministerio de Energía y Minas, entidad cuya función 

es la de proponer, evaluar y supervisar la política y normatividad minera; sector 

que además es miembro integrante de este Comité, de acuerdo al artículo 11 de 

su Reglamento. 

 

- La autorización a las personas mayores de 16 años con plena capacidad de sus 

derechos civiles para obtener una licencia de conducir Clase A – Categoría I, 

establecida en el artículo 13 del Decreto Supremo N° 026-2016-MTC, no colisiona 

con el literal A2 del Decreto Supremo N° 003-2010-MINDES, que aprueba la 

Relación de Trabajos Peligrosos y Actividades Peligrosas o Nocivas para la Salud 

Integral y la Moral de las y los Adolescentes. 

 

- Corresponde a la entidad consultante, especificar cuáles son esas “ciertas 

circunstancias previstas en el Código Civil” a las que hacen referencia, que 

ocasionarían desprotección de los adolescentes, e informar al Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables como entidad competente, en la protección de 

los derechos de adolescentes, a fin que se dispongan las medidas orientadas a 

salvaguardar el bienestar integral de las y los adolescentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 011-2021-JUS/DGDNCR 
 

Consulta sobre el uso de adhesivos con las advertencias publicitarias establecidas en el 
numeral 8.5 del Decreto Supremo Nº 015-2019-SA y en el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 
021-2020-SA.    
 
 

Consultante                 : Viceministerio de Salud Pública del Ministerio de Salud

  

Consulta : Consulta referida al plazo del uso de adhesivos con las 

advertencias publicitarias establecidas en el numeral 8.5 

del Decreto Supremo Nº 015-2019-SA y en el artículo 1 

del Decreto Supremo Nº 021-2020-SA. 

Conclusiones Generales: 

- A fin de contextualizar la materia de consulta, cabe precisar que la Ley N° 30021,  

establece en su Primera Disposición Complementaria Transitoria, que los 

parámetros técnicos sobre los alimentos y las bebidas no alcohólicas referentes al 

alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas son elaborados por el 

Ministerio de Salud vía reglamento, basados en el conjunto de recomendaciones 

emitidas por el organismo intergubernamental en salud: Organización Mundial 

de la Salud - Organización Panamericana de la Salud OMS - OPS. 

 

- Por su parte, el Reglamento de la Ley Nº 30021, en su artículo 4 regula los 

parámetros técnicos sobre alimentos procesados referentes al contenido de 

azúcar, sodio, grasa saturada, grasa trans; y dispone, en el artículo 15, que este 

tipo de alimentos deben llevar advertencias publicitarias, cuando excedan los 

parámetros técnicos establecidos en el citado artículo 4 y en el Manual de 

Advertencias Publicitarias. 

 

- Mediante Decreto Supremo Nº 012-2018-SA se aprueba el Manual de 

Advertencias Publicitarias, publicado en el diario oficial El Peruano el 16 de junio 

de 2018 y vigente a los doce (12) meses contados a partir del día siguiente de su 

publicación, con la finalidad de establecer las especificaciones técnicas para 

consignar las advertencias publicitarias en los alimentos procesados que superen 

los parámetros técnicos previstos en el Reglamento de la Ley N° 30021.  

 

- Posteriormente, con el Decreto Supremo 015-2019-SA se modifica el Reglamento 

de la Ley Nº 30021 y el numeral 8 del Manual de Advertencias Publicitarias, a 

efectos de establecer disposiciones referidas al uso de adhesivos con las 

advertencias publicitarias, señalando lo siguiente: 

 “8.3 Todos los alimentos y bebidas deben consignar las advertencias 

publicitarias, de corresponder. Se permite el uso de adhesivos con las 

advertencias publicitarias por un (1) año a partir de la entrada en vigencia 

del Manual. 



                  

                     Boletín DGDNCR 
 

 

7 
 

 

 8.4 Todos los alimentos y bebidas comprendidos en el segundo plazo del 

Cuadro 1 del numeral 1 del presente Manual, deben consignar las 

advertencias publicitarias conforme a los parámetros técnicos 

establecidos, para lo cual, se pueden utilizar adhesivos con las 

advertencias publicitarias durante el plazo de seis (6) meses posteriores a 

la vigencia del respectivo parámetro. 

 8.5 Para el cumplimiento del presente Manual y en el marco del Texto 

Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al 

Crecimiento Empresarial, se permite a las micro y pequeñas empresas el 

uso de adhesivos con las advertencias publicitarias que correspondan 

hasta el 31 de marzo de 2022”. 

 

- Finalmente, mediante Decreto Supremo Nº 021-2020-SA, publicada en el diario 

oficial El Peruano el 12 de junio de 2020, se dispone la ampliación hasta el 30 de 

junio de 2021 del plazo que permite el uso de adhesivos con las advertencias 

publicitarias dispuesto en el subnumeral 8.3 del numeral 8 del Manual de 

Advertencias Publicitarias. 

 

Respecto al Ministerio de Salud como órgano rector en materia de salud a nivel 

nacional. 

- De acuerdo a lo previsto en el artículo 2 de la LOF del MINSA, el Ministerio de 

Salud es un organismo del Poder Ejecutivo, órgano rector en materia de salud a 

nivel nacional, con personería jurídica de derecho público y constituye un pliego 

presupuestal.  

 

- De igual forma, tiene entre sus funciones rectoras, la de conducir, regular y 

supervisar el Sistema Nacional de Salud, así como formular, planear, dirigir, 

coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial de 

promoción de la salud, vigilancia, prevención y control de las enfermedades, 

recuperación, rehabilitación en salud, tecnologías en salud y buenas prácticas en 

salud, bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno. 

 

- Por lo expuesto le corresponde al Ministerio de Salud, como ente rector del 

Sistema Nacional de Salud —quien establece la política, regula y supervisa la 

prestación de los servicios de salud, a nivel nacional—, evaluar y determinar si 

corresponde: i) la ampliación del permiso del uso de adhesivos de las 

advertencias publicitarias en el empaque de los alimentos, ii) permitir 

definitivamente el uso de adhesivos de las advertencias publicitarias en el 

empaque de los alimentos o iii) eliminar el permiso del uso de adhesivos de las 

advertencias publicitarias en el empaque de los alimentos; en el marco de la Ley 

Nº 30021, su Reglamento y normas conexas, por cuanto ello se relaciona 

directamente con las competencias funcionales del Ministerio de Salud.  
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Informe Jurídico Nº 015-2021-JUS/DGDNCR 

 
 

Consulta sobre el uso de firmas digitales para la autenticación de documentos y certificación 
de firmas digitales a cargo de fedatarios institucionales.    
 
 

Consultante                 : Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET 
     

Consulta : Consulta sobre el uso de firmas digitales para la 

autenticación de documentos y certificación de firmas 

digitales a cargo de los fedatarios institucionales, en el 

marco del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, la Ley N° 27269, Ley de firmas y 

certificados digitales, y su Reglamento, aprobado por 

Decreto Supremo N° 052-2008-PCM.   

Conclusiones Generales: 

Sobre las consultas formuladas por INVERMET 

 

- Conforme se ha señalado, INVERMET realiza las siguientes consultas: 
a) Dilucidar si los fedatarios institucionales pueden emplear su firma 

digital para autenticar documentos que se encuentren en soporte digital.  
b) Dilucidar si los fedatarios institucionales pueden certificar las firmas 

digitales de los funcionarios y/o servidores del INVERMET contenidos en 
documentos en soporte digital. 
 

- Con respecto de la primera consulta, sobre el uso de la firma digital para 
autenticar documentos que se encuentren en soporte digital por parte de los 
fedatarios institucionales, se debe señalar que resulta jurídicamente válido que 

los fedatarios institucionales empleen su firma digital para dichos fines, 
considerando que se genera dentro de la Infraestructura Oficial de Firma 
Electrónica y, por tanto, tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de 

su firma manuscrita, conforme a lo regulado en la normativa señalada líneas 
arriba. 

 

- En tal sentido, considerando que el fedatario institucional tiene como función, 
entre otras, la de comprobar la fidelidad del contenido de la copia o reproducción 

de un documento original, puede válidamente dar fe de la autenticidad de los 
documentos que se encuentren en soporte digital, siempre y cuando le sea 
posible cotejar con el documento original que se quiere autenticar. 

 

- Sobre la segunda consulta, cabe señalar que no existe necesidad que un fedatario 
institucional certifique las firmas digitales de los funcionarios y/o servidores de 
INVERMET, contenidas en documentos de soporte digital, debido a que 

conforme se desprende de la Ley de Firmas y Certificados Digitales y su 
Reglamento, puntualmente el artículo 3, la firma digital generada dentro de la 
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Infraestructura Oficial de Firma Electrónica tiene la misma validez y eficacia 
jurídica que el uso de una firma manuscrita. 

 

Por tanto: 

 

- El uso de la firma digital para autenticar documentos que se encuentren en 
soporte digital por parte de los fedatarios institucionales, resulta jurídicamente 
válido, considerando que se genera dentro de la Infraestructura Oficial de Firma 

Electrónica y, por tanto, tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de 
su firma manuscrita, conforme a lo regulado en la normativa señalada líneas 

arriba. 
 

- Considerando que el fedatario institucional tiene como función, entre otras, la de 
comprobar la fidelidad del contenido de la copia o reproducción de un 

documento original, puede válidamente dar fe de la autenticidad de los 
documentos que se encuentren en soporte digital, siempre y cuando le sea 

posible cotejar con el documento original que se quiere autenticar. 
 

- No existe necesidad que un fedatario institucional certifique las firmas digitales 
de los funcionarios y/o servidores de INVERMET, contenidas en documentos de 

soporte digital, debido a que conforme se desprende de la Ley de Firmas y 
Certificados Digitales y su Reglamento, puntualmente el artículo 3, 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. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
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 23 de junio de 2021) 

 

Como podemos apreciar, al 23 de junio de 2021 en el SPIJ encontramos más de 500,000 

documentos sistematizados, entre normas y jurisprudencia. 

 

Jurisprudencia Cantidad 

Sentencias de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos 

208 

Pleno Jurisdiccional 134 

Jurisprudencia administrativa 2,307 

Sentencias en Casación 48,069 

Procesos constitucionales del Poder Judicial 27,089 

Procesos constitucionales del Tribunal 

Constitucional 

3,482 

Total aprox. 81,289 

Normas Cantidad 

Normas de carácter general y particular 345,501 

Normas emitidas por las entidades 

encargadas de administrar justicia 

51,404 

Normas de los gobiernos regionales 

 

13,958 

Normas de los gobiernos locales 59,606 

Decisiones de la Comunidad Andina 878 

Total aprox. 471,347 
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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 

junio 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 470 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, 779 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 23 de junio 

de 2021) 

Normativa de Acceso 
Libre 12,253 

 
649,429 

 

 

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 23 de junio 2021) 

 

Durante el período del 01 de mayo y hasta el 23 de junio de 2021, se han emitido diversas 

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

MES: MAYO NORMAS 
Fecha de 

Publicación 

Ley N° 31180 

Ley que declara de necesidad pública e interés 

nacional la creación e implementación del Parque 
Científico-Tecnológico de la provincia de Huaraz, en 
Áncash. 
 

01-05-2021 

Ley N° 31181 

Ley que declara de interés nacional la prevención, la 
detección temprana y el tratamiento contra el cáncer 
pulmonar. 
 

02-05-2021 

Ley N° 31182 

Ley que protege la salud e integridad física de las 
personas del contenido de plomo en pinturas y otros 
materiales de revestimiento. 
 

02-05-2021 

Ley N° 31183 

Ley que incorpora la décima cuarta disposición 
complementaria transitoria a la Ley 30220, Ley 
Universitaria, para aprobar el bachillerato 
automático para estudiantes universitarios durante 
los años 2020 y 2021. 

02-05-2021 

Ley N° 31184 

Ley que declara de interés nacional la recuperación 
y puesta en valor del Centro Histórico de Lima, sus 
monumentos, ambientes urbano-monumentales e 
inmuebles de valor monumental, conforme al Plan 
Maestro del Centro Histórico de Lima al 2029 con 
visión al 2035 y en el marco de los actos 
conmemorativos del Bicentenario de la 
Independencia del Perú. 

02-05-2021 

Ley N° 31185 

Ley que autoriza el nombramiento de auxiliares de 
educación que laboran en las instituciones y 
programas públicos de Educación Básica Regular y 
Especial. 

02-05-2021 

Ley N°  31186 
Ley de creación del distrito de Ahuayro en la 
provincia de Chincheros del departamento de 
Apurímac. 

02-05-2021 

Ley N°  31187 
Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación del distrito de Antonio Brack 
Egg. 

02-05-2021 

Ley N° 31188 Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal 02-05-2021 

Ley N° 31189 
Ley para fortalecer la prevención, mitigación y 
atención de la salud afectada por la contaminación 
con metales pesados y otras sustancias químicas. 

04-05-2021 
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Decreto 
Urgencia N° 
042-2021 

Fe de Erratas 04-05-2021 

Ley N° 31190 

Ley por la que se continúa con el proceso de 
ordenamiento y consolidación del espectro 

normativo peruano y se excluyen normas del 
ordenamiento jurídico. 

05-05-2021 

Ley N° 31191 

Ley que fomenta la reactivación del sector 
agropecuario priorizando la agricultura familiar y el 
fortalecimiento del Banco Agropecuario 
(AGROBANCO). 

06-05-2021 

Ley N° 31192 
Ley que faculta a los afiliados al Sistema Privado de 
Administración de Fondos de Pensiones el retiro de 
sus fondos. 
 

07-05-2021 

Decreto de 
Urgencia N° 
044-2021 

Decreto de Urgencia que establece medidas 
extraordinarias y urgentes en materia de gestión 
fiscal de los recursos humanos del Sector Público. 

09-05-2021 

Ley N° 31184 Fe de Erratas. 13-05-2021 

Decreto de 
Urgencia N° 
045-2021 

Decreto de Urgencia que establece medidas 
extraordinarias para ampliar la oferta de servicios de 
salud durante la Emergencia Sanitaria declarada por 
la COVID -19 

13-05-2021 

Ley N° 31193 
Ley que establece la moratoria para la creación y 
autorización de funcionamiento de nuevas 
universidades públicas y privadas. 

14-05-2021 

Ley N° 31194 

Ley que modifica el artículo 21-A de la Ley Nº 26887, 
Ley General de Sociedades, a fin de regular las 
sesiones no presenciales y el ejercicio de los derechos 
de voz y voto no presenciales en las sociedades y 
dicta otras disposiciones. 

14-05-2021 

Ley N° 31195 
Ley que modifica el Decreto Legislativo 1252, 
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

15-05-2021 

Ley N° 31196 
Ley que modifica artículos de la Ley 26486, Ley 
Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, para 
garantizar la continuidad de su funcionamiento al 
término del mandato de sus miembros titulares. 

15-05-2021 

Ley N° 31197 
Ley de creación del distrito de Unión Asháninka en 
la provincia de La Convención del departamento de 
Cusco. 

18-05-2021 

Ley N° 31198 Ley que declara de necesidad pública y de interés 
nacional la creación del distrito de Villa Ampay. 

18-05-2021 
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Decreto de 
Urgencia N° 
046-2021 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias y urgentes en materia económica y 
financiera para fortalecer el aseguramiento universal 
en salud en el marco de la Emergencia Nacional por 
la COVID-19. 

20-05-2021 

Decreto de 
Urgencia N° 
047-2021 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias para la implementación de Centros 
de Alto Flujo (CAF), para ampliar la oferta de 
servicios de salud durante la Emergencia Sanitaria 
declarada por la COVID -19. 

20-05-2021 

Ley N° 31199 
Ley de gestión y protección de los espacios públicos 

22-05-2021 

Ley N° 31200 

Ley que declara de necesidad pública e interés 
nacional la interconexión vial de pavimentación 
interdistrital de Manantay, Callería y Yarinacocha 
de la provincia de Coronel Portillo del departamento 
de Ucayali, “Megaproyecto de Interconexión Vial”. 

22-05-2021 

Ley N° 31201 

Ley que declara de necesidad pública y de interés 
nacional la culminación de la Avenida Universitaria 
desde la intersección de la Avenida Isabel Chimpu 
Ocllo hasta su interconexión con la Avenida Túpac 
Amaru, en la provincia de Lima. 

22-05-2021 

Decreto de 
Urgencia N° 
048-2021 

Decreto de Urgencia que autoriza excepcionalmente 
al Ministerio de Energía y Minas el desarrollo del 
Programa “Plan de Inversiones de Transmisión - 
Programa PIT” de las Empresas de Distribución 

Eléctrica bajo el ámbito del Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del 
Estado – FONAFE. 

24-05-2021 

Decreto de 
Urgencia N° 
046-2021 

Fe de Erratas. 
25-05-2021 

Decreto de 
Urgencia N° 
049-2021 

Decreto de Urgencia que establece medidas 
extraordinarias en materia económica y financiera 
para fortalecer la capacidad de respuesta del Seguro 
Social de Salud ante la Emergencia Sanitaria por la 
COVID-19. 

26-05-2021 

Decreto de 
Urgencia N° 
050-2021 

Decreto de Urgencia que establece medidas para la 
implementación de la puesta a disposición del 
adquirente del bien o usuario del servicio y de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT) de la factura y 
recibo por honorarios electrónicos durante la 
pandemia. 

27-05-2021 
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Decreto de 
Urgencia N° 
051-2021 

Decreto de Urgencia que autoriza medidas 
extraordinarias para fortalecer los equipos de 
coordinación y las brigadas de vacunación, para 
incrementar la capacidad de respuesta de los centros 
de vacunación contra la COVID-19. 

27-05-2021 

Decreto de 
Urgencia N° 
052-2021 

Decreto de Urgencia que establece medidas 
extraordinarias, durante el Año Fiscal 2021, para el 
financiamiento de acciones en el marco de la 
Emergencia Sanitaria originada por la COVID-19, así 
como de otros gastos para promover la 
dinamización de la economía y dicta otra 
disposición. 

28-05-2021 

Ley N° 31202 

Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la investigación, protección, conservación, 
restauración y puesta en valor de los monumentos 
arqueológicos prehispánicos e históricos de 
Vilcashuamán, ubicados en la provincia de 
Vilcashuamán, departamento de Ayacucho, en el 
marco de los actos conmemorativos por el 
bicentenario de la independencia del Perú. 

29-05-2021 

Ley N° 31203 

Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la restauración, protección, conservación, 
puesta en valor y promoción del Templo Santiago 
Apóstol y del Puente Colonial de Lampa, ubicados 
en la provincia de Lampa, departamento de Puno. 

29-05-2021 

Ley N° 31204 
Ley General del Patrimonio Paleontológico del Perú. 

29-05-2021 

 

MES: JUNIO NORMAS 
Fecha de 

Publicación 

Resolución 
Legislativa N° 
31205 

Resolución Legislativa que aprueba el Acuerdo entre 

la República del Perú y la República Federal de 
Alemania sobre Cooperación Financiera 2015 
referente al proyecto “Transporte Urbano Sostenible 
en Ciudades Seleccionadas del Perú”. 

 
01-06-2021 

Resolución 
Legislativa N° 
31206 

Resolución Legislativa que aprueba el Acuerdo de 
Cooperación Financiera 2018 (préstamos). 

01-06-2021 

Ley N° 31207 
Ley que garantiza la velocidad mínima de conexión 
a internet y monitoreo de la prestación del servicio 
de internet a favor de los usuarios. 

02-06-2021 

Resolución 
Legislativa N° 021-
2020-2021-CR 

Resolución Legislativa del Congreso que modifica la 
Tercera Disposición Transitoria del Reglamento del 
Congreso. 

03-06-2021 

Resolución 
Legislativa N° 022-
2020-2021-CR 

Resolución Legislativa del Congreso que modifica 
los Artículos 20 y 34 del Reglamento del Congreso, 
sobre conformación de las Comisiones de 
Inteligencia y de Defensa Nacional, Orden Interno, 
Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. 

03-06-2021 
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Ley N° 31208 

Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la producción y uso de pruebas moleculares 
y serológicas para pacientes infectados con SARS-
COV-2 y otras. 

04-06-2021 

Ley N° 31209 
Ley que modifica el artículo 2 de la Ley Nº 28455, Ley 
que crea el fondo para las Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional 

07-06-2021 

Ley N° 31210 
Ley que modifica el artículo 15 del Decreto 
Legislativo 559, Ley de Trabajo Médico. 

08-06-2021 

Ley N° 31211 
Ley que dispone la adecuación del transporte y 
disposición final de relave a las empresas que 
realizan actividades minero-metalúrgicas. 

08-06-2021 

Ley N° 31212 

Ley que modifica los numerales 1 y 2 del artículo 196 
del Código Procesal Penal, promulgado por el 
Decreto Legislativo 957, respecto a las diligencias de 
levantamiento de cadáver y necropsia en estado de 
emergencia sanitaria nacional, regional o local. 

10-06-2021 

Ley N° 31213 
Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la reconstrucción y mejoramiento de la 
capacidad resolutiva del Hospital Regional del 
Cusco del departamento de Cusco. 

11-06-2021 

Ley N° 31214 

Ley que declara de necesidad pública e interés 

nacional la reparación patrimonial e institucional de 
la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga. 

11-06-2021 

Ley N° 31215 
Ley que declara de necesidad pública e interés 
nacional la creación e implementación del Parque 
Científico-Tecnológico de Huánuco. 

11-06-2021 

Ley N° 31216 
Ley de creación del distrito de San Antonio en la 
provincia de Mariscal Nieto del departamento de 
Moquegua. 

15-06-2021 

Decreto de 
Urgencia N° 053-
2021 

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

17-06-2021 

Ley N° 31217 

Ley que declara de necesidad pública e interés 
nacional la construcción de la carretera 
Caballococha-Palo Seco-Buen Suceso, en el 
departamento Loreto, para el desarrollo y cohesión 
de la zona fronteriza. 

18-06-2021 

Ley N° 31218 
Ley que autoriza la revisión de los casos de 
extrabajadores que se acogieron al procedimiento 
previsto por la Ley 30484. 

18-06-2021 



 
 

20 
 
 

Boletín DGDNCR 

Ley N°  31219 Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación del distrito de Calipuy. 

18-06-2021 

Ley N° 31220 

Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la construcción del asfaltado y de la doble 
vía de la carretera Putina-Sandia-San Juan del Oro-
frontera con Bolivia (San Ignacio), ubicada en la ruta 
nacional PE-34H, en las provincias de San Antonio 
de Putina y Sandia del departamento de Puno. 

18-06-2021 

Ley N° 31221 

Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la culminación de la construcción y 
mejoramiento de la carretera Chimbote-Sihuas-
Pataz y Sihuas-Huacrachuco-Uchiza, empalme ruta 
05N-Tocache, en los departamento de Áncash, La 
Libertad, San Martín y Huánuco. 

18-06-2021 

Ley N° 31222 

Ley que declara de necesidad pública e interés 
nacional la culminación de la Avenida Canta Callao 
y el intercambio vial tipo trébol que se interconecta 
con la Panamericana Norte en la provincia de Lima. 

18-06-2021 

Ley N° 31223 Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación del distrito de Carhuapata. 

18-06-2021 

Ley N° 31224 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Educación. 

19-06-2021 

Ley N° 31225 
Ley que promueve la adquisición y provisión de la 
vacuna contra el coronavirus SARS-COV-2 como 
estrategia sanitaria de vacunación para garantizar su 
acceso oportuno. 

21-06-2021 

Ley N° 31226 

Ley que establece la organización y ejecución de 
acciones de promoción, vigilancia y control del 
servicio de salud preventiva en el primer nivel de 
atención en el ámbito de los gobiernos regionales. 

21-06-2021 

Ley N° 31227 

Ley que transfiere a la Contraloría General de la 
República la competencia para recibir y ejercer el 
control, fiscalización y sanción respecto a la 
declaración jurada de intereses de autoridades, 
servidores y candidatos a cargos públicos. 

23-06-2021 

Ley N° 31228 

Ley que declara de utilidad y necesidad públicas la 
habilitación urbana y el saneamiento físico-legal de 
los predios correspondientes a las asociaciones o 
programas de vivienda del ex fundo Oquendo, 
distrito de Callao, Provincia Constitucional del 
Callao. 

23-06-2021 

Ley N° 31229 
Ley que declara de necesidad pública e interés 
nacional la creación e implementación del Parque 
Científico-Tecnológico de Madre de Dios. 

23-06-2021 
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Ley N° 31230 
Ley que declara el distrito de Sacsamarca pueblo 
benemérito que luchó contra el terrorismo, para la 
pacificación nacional. 

23-06-2021 

Ley N° 31231 Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación del distrito de Las Moras. 

23-06-2021 

Ley N° 31232 
Ley que modifica la Ley 30291, Ley que declara en 
emergencia y de necesidad pública la reubicación de 
la población de la Zona Baja del distrito de Belén, 
provincia de Maynas, departamento de Loreto. 

23-06-2021 

Ley N° 31233 Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación del distrito de Las Américas. 

23-06-2021 

Ley N° 31234 
Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación del distrito de Tinquerccasa 
Chopcca. 

23-06-2021 

Ley N° 31235 
Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación del distrito de Parachique-La 
Bocana, en la provincia de Sechura, departamento de 
Piura. 

23-06-2021 

Ley N° 31236 
Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la ejecución del proyecto de irrigación 
Shumba en la provincia de Jaén, región de 
Cajamarca. 

23-06-2021 

Ley N° 31237 
Ley que declara de necesidad pública e interés 
nacional la creación e implementación del Parque 
Científico-Tecnológico de la provincia del Santa, en 
Áncash. 

23-06-2021 

Ley N° 31238 
Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la construcción e implementación de un 
nuevo hospital con categoría III-1 en la ciudad de 
Arequipa. 

23-06-2021 

Ley N° 31239 
Ley que declara de necesidad pública e interés 
nacional la construcción y mejoramiento de la 
carretera del tramo Pasco-Huachón-Huancabamba-
Oxapampa, en el departamento de Pasco. 

23-06-2021 

Ley N° 31240 
Ley que declara de interés nacional el 
fortalecimiento a la postulación del Complejo 
Arqueológico Toro Muerto como Patrimonio 
Mundial de la Humanidad ante la UNESCO. 

23-06-2021 

Ley N° 31241 

Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la conservación, protección, investigación y 
puesta en valor de la zona arqueológica el Santuario 
Histórico Bosque de Pomac. 

23-06-2021 
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Ley N° 31242 

Ley que declara de necesidad pública y de preferente 
interés nacional la restauración, el mejoramiento y 
recuperación del servicio educativo en las 
instituciones educativas Pedro Abel Labarthe 
Durand, ubicadas en los distritos de Chiclayo y 
Pimentel de la provincia de Chiclayo, departamento 
de Lambayeque. 

23-06-2021 

Ley N° 31243 

Ley que declara de interés nacional y de necesidad 
pública la implementación de instituciones 
educativas del nivel secundario de la Educación 
Básica Regular que brinden formación técnica en 
cada una de las 196 provincias del Perú. 

23-06-2021 

Ley N° 31244 Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación del distrito de Penachí. 

23-06-2021 

 

III.5 JURISPRUDENCIA VINCULANTE  

(Al 23 de junio 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 mayo y junio de 2021, se han emitido seis (6) resoluciones, los 

cuales se detallan a continuación: 

RESOLUCIONES 

TIPO SUMILLA 
Fecha de 

Publicación 
Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 
03885-8-2021 

Se establece que si bien la normatividad aplicable al 
impuesto temporal a los activos netos, no permite la 
compensación automática del saldo no utilizado del 
referido impuesto contra otras deudas tributarias 
distintas a los pagos a cuenta y al pago de 
regularización del impuesto a la renta, ello no implica 
una prohibición para que la administración efectúe 
dicha compensación a pedido de parte, de acuerdo 
con lo previsto por el artículo 40 del Código 
Tributario. 

16-05-2021 

Resolución del 
Presidente Del 
Tribunal Registral 
 N° 109-2021-
SUNARP-PT 

Precedentes aprobados sobre testigo testamentario y 
escritura pública de división y partición. 

13-05-2021 

Resolución N° 0023-
2021-TPI-INDECOPI 

Denuncia por infracción a la legislación sobre Derecho 
de Autor y Derechos Conexos. 

18-06-2021 

Resolución N° 0458-
2020-TPI-INDECOPI 

Oposición andina: acreditación del interés real 
mediante un registro preexistente.  

18-06-2021 
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Resolución N° 0994-
2020-TPI-INDECOPI 

Cancelación del registro por falta de uso de una 
marca. 

18-06-2021 

Resolución N° 1137-
2020-TPI-INDECOPI 

Solicitud de nulidad de resolución de primera 
instancia: Infundada – cancelación por falta uso de 
marca constituida por una caja empaque. 

18-06-2021 

 

 

III.6 CAPACITACIONES EN EL USO DEL SPIJ 

 

Durante el mes de mayo y junio de 2021, la 

Dirección de Sistematización Jurídica y 

Difusión ha realizado un total de 07 eventos de 

capacitaciones sobre el uso del SPIJ a nivel 

nacional a los distintos usuarios del SPIJ, los 

cuales se detallan a continuación: 

 

MAYO 

Número de 
Eventos 

Lugar Fecha Número de 
capacitados 

1 Zona Registral N° VII – Sede Huaraz 21-05-2021  14 

2 Universidad Católica Sedes Sapientiae 24-05-2021 33 

3 Municipalidad Provincial del Cusco  27-05-2021 20 

4 Zona Registral N° VII – Sede Cusco 31-05-2021 21 

TOTAL 88 

 

 

JUNIO 

Número de 
Eventos 

Lugar Fecha Número de 
capacitados 

1 Zona Registral N VII – Sede Trujillo 01-06-2021  13 

2 Zona Registral N° VI – Sede Pucallpa 02-06-2021 22 

3 Usuarios Privados 04-06-2021 37 

TOTAL 72 
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Jurisprudencia Internacional (Portal del SPIJ) 

Desde enero de 2016 hasta abril 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 mayo y junio 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 Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 
ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones 
ancestrales. 

País Ecuador 

Enlace web https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2021/04/Sentencia-001-
17-PJO-CC.pdf 

 

TIPO JURISPRUDENCIA 
Materia Constitucional 

Sumilla No se puede sobreponer el derecho del amparado, sobre más de 200 
estudiantes matriculados, para recibir clases los días sábados en 
Universidad Privada. 

País Costa Rica 

Enlace web https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2021/06/Sentencia-
14688-2020.pdf 
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TIPO JURISPRUDENCIA 
Materia Administrativo 

Sumilla Alcances del principio de intangibilidad de los actos propios. 

País Costa Rica 

Enlace web https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2021/04/Sentencia-
00253-2015.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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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, debido al Estado de Emergencia Nacional, el cual se ha venido 

prorrogando durante el año 2020 y en lo que va del 2021 (Decretos Supremos Nº 201-

2020-PCM, N° 008-2021-PCM,  N° 036-2021-PCM, N° 058-2021-PCM, Nº 076-2021-PCM,  

Nº 105-2021-PCM y Nº 123-2021-PCM, este último que prorroga el Estado de Emergencia 

por el plazo de  treinta y un (31) días calendario, a partir del jueves 01 de julio de 2021), 

los Talleres de Técnica Legislativa, se realizan de manera virtual. 

 
 

 

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

Talleres Virtuales de Técnica Legislativa 

Edición Fechas Entidades 

CXLVI Taller de Técnica 
Legislativa 

 
Lima, 05 de mayo de 2021 JNJ (18 participantes) 

CXLVII Taller de Técnica 
Legislativa 

Lima, 06 de mayo de 2021 MIDIS (13 participantes) 

CXLVIII Taller de Técnica 
Legislativa 

Lima, 02 de junio de 2021 OSINERGMIN (22 participantes) 

CXLVIX Taller de Técnica 
Legislativa 

Lima, 03 de junio de 2021 INEI (13 participantes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 
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V. NORMAS RELEVANTES DEL SECTOR JUSTICIA  
 
 

NORMA RELEVANTE 
Fecha de 
Publicación 

Decreto Supremo 
N° 006-2021-JUS 

Decreto Supremo que tiene por objeto efectuar la 
adecuación de la Comisión Nacional de Estudio y 
Aplicación del Derecho Internacional Humanitario — 
CONADIH, en concordancia con la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo. 

12-05-2021 

Decreto Supremo 
N° 007-2021-JUS 

Apruébese el Calendario Oficial para el año 2021 de la 
entrada en vigencia de la obligatoriedad del intento 
conciliatorio previo a un proceso judicial, previsto en el 
artículo 6 de la Ley N° 26872, Ley de Conciliación, 
modificada por Decreto Legislativo N° 1070. 

20-05-2021 

Decreto Supremo 
N° 008-2021-JUS 

Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la 
Ley N° 26872, Ley de Conciliación. 

20-05-2021 

Resolución 
Ministerial 
N° 0075-2021-JUS 

Designar al señor Angel Antonio Gonzalez Ramirez, 
como representante titular del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos ante la Comisión Multisectorial de 
naturaleza Temporal del Plan Nacional de 
Accesibilidad 2018-2023, creada por Resolución 
Suprema N° 124-2019-PCM. Designar al señor Carlos 
Alejandro Reyes Esteves, como representante alterno 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ante la 
Comisión Multisectorial de naturaleza Temporal del 
Plan Nacional de Accesibilidad 2018-2023, creada por 
Resolución Suprema N° 124-2019-PCM. Dejar sin 
efecto la Resolución Ministerial N° 0002-2020-JUS. 

05-05-2021 

Resolución 
Ministerial 
N° 0082-2021-JUS 

Designar al señor Manuel Eduardo Larrea Sánchez, 
Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica, como 
representante del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos ante el Comité Evaluador del Consejo de la 
Condecoración “Medalla al Defensor de la 
Democracia”. 

17-05-2021 

Resolución 
Ministerial 
N° 0087-2021-JUS 

Designar a la señora Tatiana Irene Mendieta Barrera, 
como representante titular del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, ante la Comisión Multisectorial de 
carácter permanente, encargada de examinar y 
preparar la posición peruana y elaborar y negociar los 
proyectos de tratados a celebrarse con otros Estados 
sobre cooperación y asistencia judicial internacional en 
materia civil, laboral, de seguridad social y 
administrativa. 

18-05-2021 

Resolución 
Ministerial 
N° 0103-2021-JUS 

Confórmase el Equipo de Trabajo para la 
implementación del Modelo de Datos Abiertos 
Gubernamentales del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos. 

02-06-2021 
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Resolución 
Ministerial 
N° 0104-2021-JUS 

Dar por concluida la designación, efectuada mediante 
Resolución Ministerial N° 0040-2021-JUS, del señor 
José Guillermo Gabriel Best Romero y designar a la 
señora Norma Elvira Azurza Taipe, como 
representante del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, ante la Coordinadora Nacional 
Multisectorial de Salud - CONAMUSA.. 

03-06-2021 

Resolución 
Ministerial 
N° 0108-2021-JUS 

Aprobar la Directiva denominada “Directiva para 
normar la atención de los Servicios de Defensa Pública 
y Acceso a la Justicia con enfoque intercultural a favor 
de los pueblos indígenas u originarios”. 

08-06-2021 

Resolución 
Ministerial 
N° 0111-2021-JUS 

Dar por concluida la designación del señor Raúl 
Eduardo Mauro Machuca y designar al señor Ivar Jesús 
Calixto Peñafiel como representante del/de la 
Ministro/a de Justicia y Derechos Humanos ante el 
Consejo Directivo de la Oficina Central de Lucha 
contra la Falsificación de Numerario. 

10-06-2021 

Resolución 
Viceministerial 
N° 003-2021-JUS-
VMJ 

Aprueban el “Lineamiento para la atención de 
solicitudes de Dictámenes Dirimentes, Opiniones 
Jurídicas e Informes Legales” 

26-06-2021 
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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, junio 2021
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