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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, así como de elaborar y emitir opinión sobre proyectos normativos. 
Adicionalmente, como parte de sus funciones, establece el criterio dirimente para 
resolver las opiniones jurídicas discordantes formuladas por las oficinas de 
asesoría jurídica de las entidades del Poder Ejecutivo; además, coordina la 
función de asesoría jurídica de las entidades públicas; y, finalmente, sistematiza 
y difunde la legislación nacional y la jurisprudencia vinculante con la finalidad 
de mantener la coherencia, así como 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. 
 

Por un lado, respecto de la Dirección de Desarrollo Jurídico y Calidad 
Regulatoria, tiene a cargo la promoción de la aplicación uniforme del 
ordenamiento jurídico nacional, 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, como parte 
de sus funciones, 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. 
 

Por otro lado, 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. Así, 
se constituye en el órgano encargado de organizar, implementar y actualizar el 
Sistema Peruano de Información Jurídica -SPIJ. 
 

En el marco de las funciones anteriormente descritas, la DGDNCR, presenta el 
Boletín Informativo de la Mejora Regulatoria, el cual tiene como finalidad 
introducir algunos alcances en torno a la Política Regulatoria en el Perú, así como 
desarrollar los más importante de algunos de sus instrumentos. En tal sentido, en 
el primer apartado, se desarrollan los instrumentos y principios aplicables para 
la mejora de la calidad regulatoria, y se grafica el ciclo regulatorio. En el segundo 
apartado, se puntualizan las características del Análisis de Calidad Regulatoria. 
Y en el tercer capítulo se menciona lo más relevante del Análisis de Impacto 
Regulatorio, la agenda temprana y la consulta pública; concluyendo con las 
precisiones relativas a la normativa pendiente de actualización a cargo del 
MINJUSDH. 
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CAPÍTULO I 

LA POLÍTICA REGULATORIA EN EL PERÚ 

 

El sistema jurídico es la herramienta del Estado que orienta los comportamientos 

de la sociedad y el funcionamiento de sus entidades hacia sus objetivos y fines. 

De esta manera, tradicionalmente, el Derecho se constituye como un sistema de 

control social. En este contexto, el Estado en su objetivo de instituir el orden 

social, ha generado una proliferación de regulaciones, donde algunas de ellas han 

logrado un resultado eficaz, sin embargo, otras no alcanzaron los objetivos 

requeridos. Así, surge en la década de los setenta, el interés de varios países por 

evaluar si su acervo normativo cumplía o había cumplido con los fines que se 

propuso al aprobarse. Lo anterior, dio origen a una tendencia de desregulación 

que identificó que, en algunos casos, la excesiva regulación generaba demasiada 

carga a las empresas y a la ciudadanía, generando efectos negativos en la 

economía nacional.  

 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

“la Política Regulatoria tiene como objetivo: que las regulaciones coadyuven al 

crecimiento económico y desarrollo; al logro de objetivo sociales más extensos 

como el bienestar social y la sostenibilidad ambiental; así como fortalecer la 

primacía del orden jurídico, proscribiendo, por ende, la arbitrariedad”1 . En el 

marco del referido concepto, para los países en vías de desarrollo, es fundamental 

aplicar una adecuada Política Regulatoria, a fin de alcanzar el bienestar de su 

población. 

 

Inicialmente, la estrategia tuvo como objetivo mejorar las regulaciones de manera 

excepcional y temporal; sin embargo, se demostró la necesidad de una medida 

permanente, a través de una política regulatoria sostenida. Por ello, en los países 

que integran la OCDE se instauraron instituciones, herramientas y procesos para 

implementar una Política Regulatoria permanente.  

 

En el Perú, mediante el Decreto Legislativo Nº 1446, se incorporó el artículo 5-A 

a la Ley Nº 276582, en cuyo texto se establece que el Sistema Administrativo de 

Modernización de la Gestión Pública tiene como finalidad propiciar la 

 
1 Guía sobre la calidad normativa y publicación de proyectos normativos (2016). Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, 1era edición. 
2 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, publicada en el diario oficial El Peruano el 30 

de enero de 2002. 
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simplificación administrativa; promover y mejorar la calidad en las regulaciones 

en el ámbito de competencia de la Presidencia del Consejo de Ministros; entre 

otras.   

 

Por su parte, el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la 

Gestión Pública3 establece que la calidad en las regulaciones, con la finalidad de 

generar y facilitar el desarrollo integral y bienestar social, representa un 

instrumento para alcanzar un objetivo de política pública, adoptando la decisión 

de regular basada en evidencia, racionalidad, evaluación de sus posibles 

impactos y cargas administrativas. Asimismo, señala que las entidades públicas 

utilizan los análisis de calidad regulatoria y de impacto regulatorio, así como   

otros instrumentos, a fin de evaluar y medir impactos, así como de reducir las 

cargas administrativas y costos que se generen de los procedimientos 

administrativos, propuestas regulatorias o disposiciones normativas vigentes. 

Cabe señalar que esta evaluación incluye la revisión de las directivas de gestión 

interna y la eliminación de procedimientos de gestión administrativa que hagan 

menos eficiente a la entidad respectiva. 

Por otro lado, se precisa que, en ejercicio de su rectoría, la Secretaría de Gestión 

Pública establece relaciones de coordinación, en lo que corresponda, 

principalmente con la Dirección de Eficiencia Normativa para la Productividad 

y Competencia o la que haga sus veces del Ministerio de Economía y Finanzas, 

así como con la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad 

Regulatoria o la que haga sus veces del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, en el marco de sus respectivas competencias. 

Siendo así, se emite el Decreto Legislativo N° 13104  que crea el Análisis de 

Calidad Regulatoria para procedimientos administrativos, el cual es validado por 

una Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria (CMCR).  

Dicha Comisión, actualmente, está conformada por el Secretario General de la 

Presidencia del Consejo de Ministros, o su representante, quien la preside; el 

Viceministro de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas, o su 

representante; y el Viceministro de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, o su representante. Además, la representación de los miembros 

titulares recae en el Secretario de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo 

de Ministros; el Director de la Dirección de Eficiencia Normativa para la 

Productividad y Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas; y el 

Director de la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria 

 
3 Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, aprobado mediante el 
Decreto Supremo Nº 123-2018-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 19 de diciembre del 2018.   
4 Decreto Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación 
administrativa, publicado en el diario oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016. 
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del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La participación de los 

integrantes de la Comisión es ad honorem5 . 

Por otro lado, se emite el Decreto Legislativo N° 1448, con el objeto de 

perfeccionar el marco institucional y determinar los instrumentos que rigen la 

mejora de calidad regulatoria, definiéndola en su artículo 4 como: “un proceso 

ordenado, integral, coordinado, gradual y continuo, orientado a promover la 

eficiencia, eficacia, transparencia y neutralidad en el ejercicio de la función 

normativa del Estado”. De esta manera, fomenta una cultura de gestión 

gubernamental centrada en el ciudadano, por la cual la Administración Pública 

decide usar la regulación como un instrumento para alcanzar un objetivo de 

política pública, adoptando la decisión de regular basada en evidencia, 

racionalidad, evaluación de sus posibles impactos y cargas administrativas con 

la finalidad de generar y facilitar el desarrollo integral y bienestar social. 

Por último, el Decreto Supremo Nº 063-2021-PCM establece las reglas y 

responsabilidades para garantizar el adecuado funcionamiento del marco 

institucional para la Mejora de la Calidad Regulatoria. Asimismo, define a la 

mejora de la calidad regulatoria como un proceso que contribuye a perfeccionar 

la gestión pública a través del diseño, desarrollo e implementación de 

lineamientos o instrumentos que permitan a las entidades públicas perfeccionar 

su producción regulatoria en aras del desarrollo integral y sostenible, del 

bienestar social y del fortalecimiento del buen gobierno. 

El artículo 8 del Decreto Supremo Nº 063-2021-PCM señala, de manera 

enunciativa, los instrumentos aplicables para la mejora de la calidad regulatoria. 

Se detallan, a continuación: 

  

 
5 Decreto Supremo Nº 063-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento que desarrolla el Marco 
Institucional que rige el Proceso de Mejora de la Calidad Regulatoria y establece los Lineamientos Generales 
para la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante Decreto Supremo Nº 063-2021-PCM, 
publicado en el diario oficial El Peruano el 3 de abril de 2021, artículo 20. 
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Cuadro N° 1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLO REGULATORIO 

 

El artículo 4 del Decreto Supremo Nº 063-2021-PCM define el ciclo regulatorio 

como un proceso sistémico, dinámico y completo que abarca el diseño, 

elaboración, aprobación, implementación, cumplimiento, seguimiento, 

evaluación y mejora de la regulación en base a evidencia.  

 

Según la OCDE6, “una política de mejora regulatoria integral debe atender las 

diferentes etapas del ciclo de gobernanza regulatoria, desde la concepción y el 

diseño de las normas hasta su evaluación ex post, pasando por todos los procesos 

involucrados en la implementación, cumplimiento e inspección” asimismo 

considera que “una gestión regulatoria efectiva, es decir el proceso de 

concepción, diseño, implementación, administración y evaluación de la 

regulación, incluye consulta, coordinación, cooperación y comunicación (las 4 

C)”. 

 
6   OCDE (2016) El ABC de la Mejora Regulatoria para las entidades Federativas y los Municipios: Guía 

práctica para funcionarios, empresarios y ciudadanos, Centro de la OCDE en México para América Latina, 

p 14 y 19 

https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con5_uibd.nsf/BF4BB0F42DAFC1BB052582EA005458B

8/$FILE/1_pdfsam_abc-manual-for-regulatory-reform-spanish-version.pdf. 

INSTRUMENTOS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD 
REGULATORIA 

 
Simplificación Administrativa 

 

Análisis de Calidad Regulatoria de procedimientos 
administrativos 
Análisis de impacto regulatorio ex ante 

Análisis de impacto regulatorio ex post 

La consulta a través de sus diversas modalidades 

Las revisiones y derogaciones del ordenamiento jurídico 

El costeo de la regulación y de trámites 

La agenda temprana 

Las herramientas para la generación, recopilación, procesamiento 
y análisis de datos e información para la generación de evidencias 
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El primer paso es identificar la necesidad de la intervención de las autoridades 

regulatorias ante un riesgo o problema de política pública, para ello se realiza un 

análisis técnico en el que se consideran tanto opciones regulatorias, como no 

regulatorias. Definida la opción regulatoria, se procede al diseño de la norma, 

posteriormente, viene la etapa de instrumentación y cumplimiento de la 

regulación, para lo cual se puede prever incentivos y verificaciones, así como 

también sanciones razonables por los riesgos y daños generados por el 

incumplimiento. Por último, luego de un tiempo pertinente se evalúan los efectos 

de la regulación para determinar si está cumpliendo con los objetivos para los 

que se emitió y poder estudiar las posibilidades de corregirla o mejorarla. 

 

Gráfico N° 1 

 

Fuente: OCDE (2016) 

 

 

Otro aspecto de importancia para la política regulatoria son los principios en los 

que ésta se sustenta, los mismos que han sido establecidos en el artículo 5 del 

Decreto Supremo Nº 063-2021-PCM, siendo los siguientes:  
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 Cuadro N° 2 

 
PRINCIPIOS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD REGULATORIA 

 

Necesidad Se demuestra con evidencia que la alternativa de regulación 
es la más beneficiosa para resolver, reducir los riesgos o 
mitigar el problema público identificado. Previamente, se 
analizan todas las alternativas racionales con la finalidad de 
elegir la mejor opción regulatoria. 

Legalidad Las autoridades administrativas actúan con respeto a la 
Constitución Política del Perú y otras normas con rango 
constitucional, la ley y al derecho, dentro de las facultades o 
competencias que le estén atribuidas y de acuerdo con los 
fines y obligaciones para los que les fueron conferidas.  

Efectividad El objetivo de la regulación se encuentra claramente definido 
y alineado con los objetivos de política pública. Las 
disposiciones normativas tienen que medirse y ser evaluadas 
por el logro de los resultados e impactos identificados bajo un 
enfoque de riesgos, estableciendo mecanismos de monitoreo 
y cumplimiento de la regulación. 

Proporcionalidad Se analiza la debida relación de idoneidad o adecuación entre 
los medios a emplear y el objetivo que se pretende lograr para 
solucionar un problema público, para ello se describe y 
analizan los costos, beneficios y los riesgos de las alternativas 
de solución al problema que contribuya a la selección de la 
alternativa regulatoria como la mejor opción. 

Consistencia y 
coherencia 

Se asegura que la alternativa de regulación elegida guarda 
consistencia con el ordenamiento jurídico y las políticas 
nacionales, evitando la duplicidad o inconsistencia entre 
estas, así como garantizar la articulación multisectorial para 
el cumplimiento de los objetivos de la regulación. 

Transparencia y 
participación 

 Se brindan condiciones necesarias para que la población 
pueda acceder y participar en el proceso de elaboración 
previo a su aprobación, así como, asegurar la participación 
temprana y activa en el proceso de generación de evidencia y 
propuestas de alternativas de solución del problema público 
identificado, contribuyendo a reducir los riesgos de 
corrupción o captura regulatoria. 

Integridad y 
neutralidad 

La conducta de todas las personas que intervienen en 
cualquier etapa del proceso regulatorio debe ser proba, 
honesta e imparcial evitando cualquier práctica indebida o 
conflicto de interés. 
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Simplicidad Las regulaciones producto del AIR Ex Ante son sencillas, 
claras y precisas; es decir, no contienen ninguna complejidad 
innecesaria y son de fácil entendimiento para que la 
ciudadanía en general pueda comprenderlas y aplicarlas 
efectivamente. 

Rendición de 
cuentas 

Las entidades públicas responsables de emitir y evaluar la 
regulación informan, periódicamente, a la ciudadanía en 
general sobre el avance en la aplicación o implementación de 
la regulación o el logro de los objetivos planteados. Al 
identificar dificultades en la aplicación o implementación de 
la regulación se debe iniciar un proceso de modificación o 
mejoras de la regulación 
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CAPÍTULO II 

 

EL ANÁLISIS DE CALIDAD REGULATORIA (ACR) 

 

Mediante el Decreto Legislativo N° 1310 y su Reglamento7 se implementó el 

Análisis de Calidad Regulatoria, estableciéndose su obligatoriedad para el Poder 

Ejecutivo en todas las disposiciones normativas de alcance general, a excepción 

de las contenidas en leyes o normas con rango de ley, que establezcan 

procedimientos administrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

El aspecto más importante del ACR consiste en que se establecieron dos 

modalidades: el ACR Stock y el ACR Ex Ante. El primero, implicó la revisión de 

procedimientos administrativos establecidos en disposiciones normativas 

vigentes a la fecha de entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1310; y el 

segundo, respecto de aquellos proyectos de disposiciones normativas que 

establezcan o modifiquen procedimientos administrativos con posterioridad a la 

entrada en vigencia del mencionado Decreto Legislativo.  

 

Así, en setiembre del 2017 se inició el cronograma de evaluación del ACR Stock 

de entidades del Poder Ejecutivo. Esta revisión se llevó a cabo hasta el 2019 

emitiéndose seis decretos supremos, a través de los cuales: i) se validaron y 

ratificaron mil cuatrocientos treinta y nueve (1439) procedimientos 

administrativos; ii) se eliminaron trescientos diecinueve (319) procedimientos 

administrativos; y, iii) se declararon improcedentes seiscientos setenta y cuatro 

(674) fichas, por estar fuera del alcance del ACR.  

  

 
7 Reglamento para la aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria de procedimientos administrativos 
establecido en el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310, aprobado mediante Decreto Supremo N° 075-
2017-PCM. 

 

La finalidad del ACR es identificar, reducir y/o 

eliminar aquellos procedimientos administrativos 

que resulten innecesarios, injustificados, 

redundantes o no se encuentren adecuados a la Ley 

N° 274444 Ley del Procedimiento Administrativo 

General o a las normas con rango de ley que les 

sirven de sustento. 
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Cuadro N° 3 

RELACIÓN DE DECRETOS SUPREMOS QUE RATIFICAN PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS EN ACR STOCK 

 

Fuente: Perú, la experiencia con el Análisis de Calidad Regulatoria – ACR elaborado por SGP-PCM. 

 

De esta manera, el ACR tiene efectos en la ciudadanía, así como en las empresas, 

que recurren para solicitar alguna autorización, permiso, licencia, habilitación o 

similares ante las entidades del Poder Ejecutivo. Así, se logró eliminar requisitos 

innecesarios, ilegales, o plazo sin sustento. En el marco del ACR, el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos tiene a su cargo la evaluación del principio de 

legalidad, en el cual se examina la naturaleza de cada procedimiento 

administrativo, identificando si producen efectos jurídicos sobre intereses, 

obligaciones o derechos de los administrados y verificar si procede el ACR. Así 

también, se evalúa la competencia de la entidad pública para emitir normas que 

crean o modifican procedimientos administrativos , a su vez se verifica que la 

regulación de los procedimientos administrativos sea acorde con el marco 

constitucional y legal, en particular respecto de las normas generales de la Ley de 

Procedimiento Administrativo General.   

 

Cabe señalar, que el Decreto Legislativo N° 1310 reconoce que los procedimientos 

administrativos ingresan a un ciclo de revisión en plazos no menores de tres años 

desde la entrada en vigencia de la disposición normativa que establece o modifica 

el procedimiento administrativo o desde su última ratificación. Por lo que, el 

mencionado ciclo de revisión, no es aplicable a aquellos procedimientos 

administrativos que reconocen derechos a los administrados no sujetos a plazo. 

Al respecto, cabe precisar que el dicho proceso de revisión requiere, previamente, 

la emisión de un decreto supremo que apruebe los criterios de priorización y 

evaluación que se aplicaran en el mismo.  
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Actualmente, se continúa realizando la evaluación de ACR Ex Ante en los 

proyectos normativos que regulan o modifican procedimientos administrativos. 

Cabe señalar, que el Plan de Implementación del Análisis de Impacto Regulatorio 

Ex Ante para las entidades públicas del Poder Ejecutivo ha señalado que, para 

estas últimas 8, se continuará utilizando el aplicativo ACR Ex Ante, mientras no 

se haya implementado el aplicativo AIR Ex Ante. La plataforma de AIR Ex Ante 

incluirá un módulo para la creación o modificación de procedimientos 

administrativos y en su momento, se publicará su creación y obligatoriedad de 

su uso.  

 

Finalmente, es preciso mencionar que, cuando se trata de normas de carácter 

general, que crean o modifican procedimientos administrativos a las que no les 

resulta aplicable o están exceptuadas del AIR Ex Ante, se realiza únicamente el 

ACR.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Plan de Implementación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante para las entidades públicas del Poder 
Ejecutivo, aprobado por la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 008-2021-PCM-SGP, publicada 
en el diario oficial El Peruano el 19 de junio del 2021. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO EX ANTE (AIR EX ANTE) Y 

OTRAS HERRAMIENTAS 

 

El AIR Ex Ante es un proceso que permite el análisis previo, sistemático e integral 

para identificar, evaluar y medir los probables resultados, beneficios y costos de 

distintas alternativas de solución (regulatorias y no regulatorias) de un problema 

público, considerando la identificación y el análisis de riesgos, con el fin de 

adoptar la mejor alternativa de intervención en base a evidencia9 .  

 

COMPONENTES DEL AIR EX ANTE 

 

 

 

AGENDA TEMPRANA Y CONSULTA PÚBLICA 

 

Como parte del proceso de Análisis de Calidad Regulatoria las entidades también 

deberán desarrollar la agenda temprana y la consulta pública.  

 

 

 

 

 

 

 
9 Decreto Supremo Nº 063-2021-PCM, que aprueba el Reglamento que desarrolla el Marco Institucional que 
rige el Proceso de Mejora de la Calidad Regulatoria y establece los Lineamientos Generales para la aplicación 
del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante, numeral 1 del artículo 3. 

La Agenda temprana es el instrumento mediante el cual la 

entidad pública programa y publica sus problemas públicos y 

posibles intervenciones regulatorias teniendo en cuenta el 

alcance del AIR Ex Ante, con la finalidad de lograr mayor 

predictibilidad, participación y transparencia en el proceso de 

producción regulatoria. 
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Las entidades públicas deberán elaborar y publicar la agenda temprana a más 

tardar el último día hábil del mes de enero de cada año en su portal institucional, 

así como en un lugar visible de la entidad pública de acceso a la ciudadanía. 

Asimismo, se difunde a través de medios electrónicos o masivos.  

 

La agenda temprana contiene la materia, el problema público que se pretende 

solucionar con su debido sustento, identificación del grupo objetivo, la fecha 

tentativa de inicio de elaboración del AIR y la fecha tentativa en la que se 

pretende emitir una solución regulatoria o no regulatoria durante el año fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de lograr la transparencia, predictibilidad, apertura y 

participación activa en el proceso de producción normativa, la entidad pública 

programa y organiza la consulta pública.  

 

La consulta pública tiene dos modalidades:  

 

1. Consulta pública temprana: Es aquella que se realiza en la etapa previa al 

diseño del proyecto regulatorio, comprende la participación de los 

posibles grupos afectados, dependiendo del alcance del problema público 

que se quiere solucionar, el análisis de las alternativas de solución y sus 

respectivos impactos.  

 

2. Consulta pública del proyecto regulatorio: Es aquella que se realiza en la 

etapa de elaboración y desarrollo del proyecto regulatorio, con la finalidad 

de recabar información adicional relevante de manera oportuna que 

permita perfeccionar el proyecto regulatorio, detectar riesgos en el 

cumplimiento o la implementación y viabilizar la posible intervención 

regulatoria seleccionada. 

La consulta pública es el instrumento mediante el cual la entidad 

pública brinda y recibe información y retroalimentación de la 

ciudadanía, las empresas o cualquier actor o grupo afectado, con la 

finalidad de evaluar los impactos que pueda generar una posible 

intervención regulatoria. 
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NORMAS PENDIENTES DE ACTUALIZACIÓN A CARGO DE 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 

Dentro de la regulación del Proceso de Mejora de la Calidad Regulatoria, el 

Decreto Supremo Nº 063-2021-PCM ha contemplado en su Quinta Disposición 

Complementarias Finales, que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

(MINJUSDH) actualice las siguientes disposiciones:  

 

• Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización 

Legislativa, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2006-JUS; 

• Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, 

publicación de proyectos normativos y difusión de normas legales de 

carácter general, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, para 

mantener coherencia con el presente Reglamento; y 

• Los Lineamientos que las entidades públicas del Poder Ejecutivo están 

obligadas a seguir para la actualización y el compendio de las 

regulaciones, su correspondiente exposición de motivos y el documento 

que sistematiza el AIR Ex Ante en el SPIJ. 

 

Dentro de este contexto de cambios y emisión de nuevas normas e instrumentos, 

como parte del avance de la política regulatoria de nuestro país, la Dirección 

General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria del MINJUSDH viene 

elaborando los proyectos normativos que permitan la actualización de las 

mencionadas disposiciones, a fin de lograr una coherencia normativa en estos 

temas.  

 

Debido a la importancia de los temas y la cantidad de cambios que estas 

actualizaciones conllevan en el caso del Reglamento de la Ley Marco para la 

Producción y Sistematización Legislativa, así como respecto del Reglamento que 

establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de proyectos 

normativos y difusión de normas legales de carácter general, se tiene previsto 

emitir nuevos decretos supremos. Finalmente, en relación con el tercer 

dispositivo, se viene elaborando el proyecto de los lineamientos que las entidades 

públicas del Poder Ejecutivo deben seguir para la actualización respectiva, así 

como el compendio de las regulaciones en el Sistema Peruano de Información 

Jurídica (SPIJ). 

 



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
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