
2021, Número 4



Boletín DGDNCR 

 

1 
 

   

 

 

 

 

 

 

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 cuarto 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 julio- agosto 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 017-2021-JUS/DGDNCR 
 

Consulta respecto de la norma que rige sobre la designación, caso traslados, de Consejeros 
Económicos Comerciales. 
 
 
Consultante                 : Ministerio de Relaciones Exteriores. 
     

Consulta                   :     Solicita opinión jurídica respecto de la norma que rige 
sobre la designación, caso traslados, de Consejeros 
Económicos Comerciales. 

 

Generales                    : 

 

- El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su Oficina General de Asuntos 

Legales, solicita las siguientes cuestiones: 

¿Trasladar a un Consejero Económico Comercial de un país a otro implica 

que éste puede realizar sus funciones en el país de traslado con la resolución 

de designación del país de origen? 

¿La Ley N° 30970, la cual tiene por objeto aprobar disposiciones 

presupuestarias, modificaría el numeral 19 del artículo 5 de la Ley de 

Organización y Funciones de Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(LOF del MINCETUR), respecto a la designación de Consejeros Económicos 

Comerciales? 

E 
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- La Ley N° 30075, Ley de de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del 

Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ1, establece en el literal h) 

del artículo 4 que PROMPERÚ tiene la función de “proponer al titular del sector 

la designación de los Consejeros y Agregados Económicos Comerciales, previo 

concurso público de méritos” (función del Consejo Directivo del literal h) del 

artículo 8).  

 

- El numeral 24.1 del artículo 24 de la Ley N° 309702 dispone que “las oficinas 

comerciales del Perú en el exterior (OCEX) dependan funcional, administrativa 

y orgánicamente de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 

Turismo (PROMPERÚ)”.  

 

- El nombramiento y designación de los Consejeros Económicos Comerciales es 

una función que corresponde al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 

previo concurso público a su cargo, mientras que su acreditación es de 

competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

- En los literales a) y b) del numeral 7.2.1 de los Lineamientos para la Gestión de 

los Consejeros Económicos Comerciales del Perú en el Exterior, se ratifica que la 

designación de los Consejeros Económicos Comerciales se realiza mediante 

Resolución Ministerial del titular del Sector (Sector Comercio Exterior y 

Turismo), siendo acreditado en el país asignado por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores.  

 

- Siendo así, con respecto a la primera cuestión planteada: “¿Trasladar a un 

Consejero Económico Comercial de un país a otro implica que éste puede realizar 

sus funciones en el país de traslado con la resolución de designación del país de 

origen?” De conformidad con el numeral 7.2.2 de los Lineamientos para la 

Gestión de los Consejeros Económicos Comerciales del Perú en el Exterior el 

Consejero Económico Comercial a ser trasladado a otra sede, deberá ser 

designado como tal mediante una Resolución Ministerial. 

 

- Con relación a la segunda cuestión planteada: “¿La Ley N.° 30970, la cual tiene 

por objeto aprobar disposiciones presupuestarias, modificaría el numeral 19 del 

artículo 5 de la LOF de MINCETUR, respecto a la designación de Consejeros 

Económicos Comerciales?” 

 

- Se aprecia que el numeral 19 del artículo 5 de la LOF del MINCETUR establece 

una de las funciones de dicho Sector, respecto del nombramiento de los 

 
1     Publicada en el diario oficial El Peruano el 18 de agosto de 2013.  
2   Ley N° 30970, Ley que aprueba diversas medidas presupuestarias para coadyuvar a la calidad y la 

ejecución del gasto público y dicta otras medidas, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de junio 

de 2019. 
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consejeros y agregados económicos comerciales de las oficinas comerciales del 

Perú en el exterior; mientras que la Ley N° 30970 precisa que las oficinas 

comerciales del Perú en el exterior dependen funcional, administrativa y 

orgánicamente de PROMPERÚ realizando disposiciones adicionales, a fin de 

implementar dicha disposición. 

 

Conclusiones 
 

- Conforme al marco normativo vigente, queda claro que, el nombramiento y 
designación de los Consejeros Económicos Comerciales es una función del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, previo concurso público; mientras 
que la acreditación de los mismos corresponde al Ministerio de Relaciones 
Exteriores; siendo esta la normativa aplicable respecto a la designación, y para el 
caso de los traslados de Consejeros Económicos Comerciales, de acuerdo a lo 
precisado precedentemente. 
 

- En cuanto a la primera interrogante formulada, de conformidad con lo dispuesto 

en los Lineamientos para la Gestión de los Consejeros Económicos Comerciales 

del Perú en el Exterior — documento aprobado mediante Resolución Ministerial 

N° 261-2019-MINCETUR—, el Consejero Económico Comercial a ser trasladado 

a otra sede, deberá ser designado como tal mediante una Resolución Ministerial. 

 

- Con relación a la segunda precisión solicitada, mediante la Ley N° 30970 —Ley 

que aprueba diversas medidas presupuestarias para coadyuvar a la calidad y la 

ejecución del gasto público y dicta otras, se establecen medidas orientadas a la 

organización de PROMPERÚ creando una línea de dependencia con las oficinas 

comerciales del Perú en el exterior—, no modifica los alcances del numeral 19 del 

artículo 5 de la Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, dado que, de conformidad a la Ley N° 29158, Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo, al ser PROMPERÚ un organismo técnico 

especializado “se sujeta a los lineamientos técnicos del Sector correspondiente 

con quien coordinan sus objetivos y estrategias”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 018-2021-JUS/DGDNCR 
 

Consulta sobre el pago de acreedores del Estado que cuenten con sentencias judiciales en 
calidad de cosa juzgada, en materia previsional, sin mandato de ejecución.    
 
 
Consultante                 : Archivo General de la Nación (AGN).  

Consultas : ¿Es legítimo pagar el monto fijado en una sentencia, con 

calidad de cosa juzgada, sin que se haya emitido el 
requerimiento judicial de pago? 

  ¿Es legítimo que la entidad pública demandada solicite 

al juez liquidar la deuda, los intereses y los gastos y 

proceder a su pago, sin que la parte demandante hay 

solicitado la ejecución de la sentencia? 

Generales                    : 

- El órgano de control de la Constitución ha emitido pronunciamiento en la 

Sentencia recaída en el Expediente N° 015-2001-AI/TC y acumulados, 

precisando que: 

8. El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales que han pasado 

en autoridad de cosa juzgada, es una manifestación del derecho a la tutela 

jurisdiccional, reconocido en el inciso 3) del artículo 139º de la 

Constitución. También se encuentra aludido en el segundo párrafo del 

inciso 2) del mismo artículo 139º, cuando se menciona que “ninguna 

autoridad puede (...) dejar sin efecto resoluciones que han pasado en 

autoridad de cosa juzgada (...) ni retardar su ejecución. 

 

- Así también, haciendo referencia a la sentencia del párrafo precedente, el 

Tribunal Constitucional señaló lo siguiente: 

38. En dicha sentencia, además, el Tribunal señaló que el 

condicionamiento al derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales 

se relaciona con las exigencias del principio de legalidad presupuestaria 

del gasto público que se deriva del artículo 77 de la Constitución. Pero tal 

como se detalló en tal sentencia, estos límites "no deben servir de 

herramienta para postergar sine die el cumplimiento de las sentencias 

judiciales contra el Estado" (Sentencia 0015-2001-AI/TC y acumulados, 

fundamento 55). 

(…) 

57. Por otra parte debe tomarse en cuenta que, si el presupuesto asignado 

es insuficiente para cumplir con todas las obligaciones derivadas de 

sentencias judiciales firmes, será inevitable la priorización. 

(…). 

58. Se advierte entonces que, siempre que exista un presupuesto 

insuficiente para cumplir con las obligaciones provenientes de sentencias 
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judiciales, se producirá la diferenciación por la naturaleza misma de las 

cosas. 

 

- En ese sentido, mediante la Ley N° 30137, se establecen los criterios de 

priorización para el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada para 

efectos de reducir costos al Estado, precisando en su artículo 2 los criterios de 

priorización social y sectorial.  

 

- De otro lado, el Decreto Supremo N° 003-2020-JUS3 desarrolla “los 

procedimientos y la metodología para la aplicación de los criterios de 

priorización y las condiciones preferentes incorporadas por la Ley Nº 30841, para 

la atención del pago a los acreedores del Estado que cuenten con sentencias 

judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución, con cargo al presupuesto 

institucional de la Entidad donde se genera el adeudo”; precisando en su artículo 

13 las obligaciones de los procuradores públicos, mencionando que, “en el caso 

de las entidades que no cuenten con Procurador Público, el jefe de asesoría 

jurídica o quien haga sus veces, le corresponde las mismas obligaciones referidas 

en el numeral 13.1 del artículo 13 de este Reglamento”.  

 

Conclusiones 
 

- El ordenamiento jurídico nacional, reconoce constitucionalmente el derecho a la 

ejecución de las resoluciones judiciales que han pasado en autoridad de cosa 

juzgada, y establece el marco legal conforme al cual existe un derecho a percibir 

aquello que haya dispuesto el Poder Judicial en una sentencia firme. 

 

- Con relación a las dos consultas señaladas en la segunda conclusión del Informe 

Legal N° 145-2021-AGN/SG-OAJ, el AGN debe orientar su accionar de acuerdo 

a sus normas de organización funcional, dentro de los parámetros de la 

normativa vigente precitada y, particularmente, a lo regulado por el Decreto 

Legislativo N° 13264. 

 

 

 

 

 

 
3     Decreto Supremo N° 003-2020-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30137, 

Ley que establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales , publicado 

en el diario oficial El Peruano el 1 de abril de 2020. 
4     Decreto Legislativo N° 1326, Decreto Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de 

Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado, publicado en el diario oficial El 
Peruano el 6 de enero de 2017. 
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Opinión Jurídica Nº 002-2021-JUS/DGDNCR  
 

Consulta respecto de la protección de los bienes que se presumen como culturales.    
 
 
Consultante                 : Órgano de Control Institucional del Ministerio de 

Cultura. 
     
Consulta : Consulta respecto de la protección de los bienes que se 

presumen como culturales.   

Generales                    : 
 

- Consulta conformada por las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Habiéndose establecido la presunción de un monumento arqueológico 

prehispánico constitucionalmente (artículo 21 de la Constitución 

Política del Perú), resulta factible que pueda ser dejada sin efecto por 

una norma de menor rango (artículo 11 del Reglamento de la Ley N° 

28296)? 

2. ¿Cuál sería la condición de monumento arqueológico prehispánico, 

luego de culminada la prórroga de la protección provisional, sin que 

los órganos de línea hayan culminado con el proceso de saneamiento 

físico legal del mismo en el período que determinada la Directiva N° 

003-2018-VMPCIC/MC, “Lineamientos técnicos y criterios generales 

para la determinación de la protección provisional de los bienes 

inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio 

Cultural de la Nación”? 

 

- El artículo 21 de la Constitución Política del Perú establece que “Los yacimientos 

y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos 

bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, 

expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se 

presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente 

de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado”.  

 

- Por lo tanto, la Constitución Política del Perú establece que son bienes culturales 

no solo los que han sido declarados expresamente en esa condición, sino también 

aquellos que se presumen como tales, disponiendo la protección estatal para 

ambos tipos de bienes. 

 

- Si bien la Constitución Política del Perú establece que se presume la condición de 

culturales aquellos bienes que no han sido declarados como tales, pero que 

podrían serlo, esta presunción es de carácter provisional, es decir, en algún 

momento debe finalizar, terminando de alguna de las dos formas jurídicamente 
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previsibles: con el cumplimiento de un plazo o con la declaración en ese sentido 

por parte de la autoridad competente. 

 

- Precisamente, de la norma citada, se verifica que se opta por la finalización de la 

presunción provisional de un bien como cultural “por declaración expresa de la 

autoridad competente”. 

 

- En consecuencia, la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación no incurre 

en inconstitucionalidad al establecer que la presunción de un bien como cultural 

finaliza con la declaración expresa de la autoridad competente, pues se 

desprende del carácter provisional que la Constitución Política del Perú otorga a 

dicha presunción (presunción que, en adelante, se llamará “presunción 

provisional”). 

 
 Conclusiones 
 

- Lo previsto en el Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la 

Nación, al exigir a la autoridad competente un sustento técnico previo para poner 

fin a la presunción de un bien como cultural, además de no incurrir en ilegalidad, 

pues no desconoce lo establecido en la Ley General del Patrimonio Cultural de 

la Nación; tampoco resulta inconstitucional, dado que respeta el carácter 

provisional que da la Constitución Política del Perú a dicha presunción. 

 

- La presunción provisional y la protección general a favor de los bienes que se 

presumen como culturales, previstas en el artículo 21 de la Constitución Política 

del Perú y desarrolladas por la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, 

no se ven afectadas por la finalización de la protección provisional prevista para 

los mismos bienes por el Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural 

de la Nación en sus artículos 97 a 105, ni por normas de menor jerarquía.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
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 Sistema Peruano de Información Jurídica 

– 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 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 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. 
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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”. 

 

➢ Resolución Directoral N° 001-2021-JUS/DGDNCR – Directiva N° 001-2021-
JUS/DGDNCR “Directiva para Normar la Emisión de Informes sobre la Vigencia de 
Normas de Carácter General”. 

 

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 25 de agosto de 2021) 

 

Como podemos apreciar, al 25 de agosto de 2021 en el SPIJ encontramos más de 500,000 

documentos sistematizados, entre normas y jurisprudencia. 
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VERSIONES DEL SPIJ

1) SPIJ en Web, accesible a través de 

la página web:  

https://espij.minjus.gob.pe/spij-ext-

web/login 

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 en el día actual de la 

fecha de publicación del boletín de 

"Normas Legales" del diario oficial 

El Peruano.  

 

2) 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 622 personas que han 

descargado el aplicativo móvil del 

SPIJ, siendo que, desde el 31 de 

octubre de 2014, se cuenta con un 

total de 61, 452 usuarios registrados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://espij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/login
https://espij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/login


 
 

14 
 
 

Boletín DGDNCR 

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 julio hasta el 25 de agosto del presente año la siguiente cantidad de visitas:   

 

 

SECCIÓN 

TOTAL 

ACCESOS DIARIOS 

(Cantidad promedio por día) 

TOTAL 

ACCESOS 
REGISTRADOS 

(Desde julio hasta el 25 de 

agosto de 2021) 

Normativa de Acceso Libre 
14,157 

 

792,831 

 

PRESENTACIÓN DE LA NUEVA PLATAFORMA DEL 

SPIJ 

El 19 de julio de 2021, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) 

presentó oficialmente la nueva plataforma tecnológica del SPIJ, el cual es íntegramente 

web, a través del cual se puede contar con la información jurídica sistematizada y 



 
 

15 
 
 

Boletín DGDNCR 

actualizada con carácter oficial de una manera oportuna y confiable con un acceso más 

moderno, completo y amigable. 

 
El ex titular del MINJUSDH, Eduardo Vega Luna, informó en la presentación virtual que 

la herramienta se actualizará constantemente. Agregó que, con la nueva mejora 

tecnológica, dejará de utilizarse la primigenia versión del sistema; el SPIJ Escritorio. 

   

Asimismo, el ex ministro recordó que su importancia radica en que contribuye a hacer 

efectiva la seguridad jurídica, es decir, que la ciudadanía pueda tener un acceso fácil y 

permanente a las normas y la jurisprudencia, propiciando su debido cumplimiento.  

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto del SPIJ 
Lunes a viernes: 8:30 a.m. – 6:00 p.m. 

 

  

III.4 ACTUALIZACIÓN DE NORMAS LEGALES  

(Al 25 de agosto de 2021) 

➢ 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 

 
Para la atención de consultas sobre la Nueva Plataforma del SPIJ, 

escríbenos a → spijnuevaplataforma@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
mailto:spijnuevaplataforma@minjus.gob.pe
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Durante el período del mes de julio y hasta el 25 de agosto de 2021, se han emitido 

diversas normas, de interés e importancia para la ciudadanía. Las disposiciones 

normativas son: 

MES: JULIO NORMAS 
Fecha de 

Publicación 

Ley N° 31250 Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (Sinacti) 

02-07-2021 

Ley N° 31251 

Ley de ascensos de supervisores, técnicos y 
suboficiales u oficiales de mar de las Fuerzas 
Armadas 
 

04-07-2021 

Ley N° 31252 
Ley que declara de interés nacional el traslado de la 
sede del Ministerio de Cultura a la ciudad del Cusco 
 

07-07-2021 

Ley N° 31253 

Ley que regula el depósito legal en la Biblioteca 
Nacional del Perú como instrumento para preservar 
y difundir el patrimonio bibliográfico, sonoro, 
visual, audiovisual y digital nacional 

07-07-2021 

Ley N° 31254 
Ley que prohíbe la tercerización y toda forma de 
intermediación laboral de los servicios de limpieza 
pública y afines que prestan los obreros municipales 

07-07-2021 

Ley N° 31263 

Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública el mejoramiento y ampliación de los 
servicios de salud del Hospital Carlos Cornejo 
Roselló Vizcardo del distrito y provincia de 
Azángaro, departamento de Puno 

08-07-2021 

Ley N° 31255 
Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación del distrito de Santuario de 
Paccha 

08-07-2021 

Ley N° 31256 
Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación del distrito de Añancusi 

08-07-2021 

Ley N° 31257 

Ley que precisa el carácter permanente de la cesión 
en uso del inmueble y terrenos del antiguo Hospital 
San Juan de Dios de Pisco a favor del Ministerio de 
Salud 

08-07-2021 

Ley N° 31258 

Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación del distrito de Supte San Jorge, 
en la provincia de Leoncio Prado, departamento de 
Huánuco 

08-07-2021 

Ley N° 31259 
Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación de la provincia de Huarmaca en 
el departamento de Piura 

08-07-2021 

Ley N° 31260 
Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación del distrito Laurel 

08-07-2021 

Ley N° 31261 

Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación del distrito de Chanquil, en la 
provincia de Acobamba, departamento de 
Huancavelica 

08-07-2021 
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Ley N° 31262 

Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación del distrito de San Juan de 
Quispillaccta, en la provincia de Cangallo, 
departamento de Ayacucho 
 

08-07-2021 

Ley N° 31264 

Ley que modifica la Ley Nº 27157, Ley de 
regularización de edificaciones, del procedimiento 
para declaratoria de fábrica y del régimen de 
unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de 
propiedad común, para responder ante emergencias 
sanitarias y similares 

09-07-2021 

Ley N° 31265 

Ley que declara de necesidad pública e interés 
nacional la ejecución de la obra de infraestructura y 
saneamiento denominada “mejoramiento, 
instalación del servicio de agua potable y 
alcantarillado en el sector de la tierra prometida del 
distrito de Ica, Provincia de Ica-Ica 

09-07-2021 

Ley N° 31266 

Ley que amplía el plazo de revisión de los 
nombramientos, ratificaciones, evaluaciones y 
procedimientos disciplinarios efectuados por los 
consejeros removidos por el Congreso de la 
República, establecido en la Ley 30916 

10-07-2021 

Ley N° 31269 
Ley que garantiza el funcionamiento de las 
comunidades campesinas, comunidades nativas y 
rondas campesinas ante la pandemia del COVID-19 

13-07-2021 

Ley N° 31270 Ley que regula las sesiones virtuales de consejos 
regionales y concejos municipales 

14-07-2021 

Ley N° 31272 

Ley que modifica los artículos 24-A y 24-B de la Ley 
28094, Ley de Organizaciones Políticas, para 
uniformizar la exigencia del tiempo de afiliación y 
los criterios de designación directa para los 
candidatos a las elecciones regionales y municipales 

15-07-2021 

Ley N° 31276 

Ley que declara de necesidad pública y preferente 
interés nacional la ejecución del Proyecto Instalación 
de Servicio de Agua para Riego Tecnificado en los 
sectores Urusayhua - Ichiquiato Bajo - Palma Real, 
distrito de Echarati - La Convención - Cusco 

15-07-2021 

Ley N° 31277 

Ley que autoriza a la Municipalidad Provincial de 
Chiclayo a expropiar inmuebles para la ejecución de 
la obra municipal denominada Nuevo y Moderno 
Mercado Modelo de Chiclayo 

15-07-2021 

Ley N° 31278 
Ley que modifica el artículo 2 de la Ley 30328, Ley 
que establece medidas en materia educativa y dicta 
otras disposiciones 

15-07-2021 
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Ley N° 31273 

Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación del distrito de Huayanay, en la 
provincia de Acobamba, departamento de 
Huancavelica 

15-07-2021 

Ley N° 31274 
Ley que modifica la Ley 30897, Ley de Promoción de 
la Inversión y Desarrollo del departamento de 
Loreto 

15-07-2021 

Ley N° 31275 

Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública el diseño e implementación de una política 
pública para el uso extendido de la billetera 
electrónica 

15-07-2021 

Ley N° 31279 Ley que regula el procedimiento concursal de apoyo 
a la actividad deportiva futbolística en el Perú 

15-07-2021 

Decreto de 
Urgencia N° 
066-2021 

Decreto de Urgencia que establece disposiciones 
para que el Ministerio de Energía y Minas encargue 
a ACTIVOS MINEROS S.A.C. la ejecución de 
acciones inmediatas en la unidad minera Florencia-
Tucari por peligro inminente ante contaminación 
hídrica 

15-07-2021 

Decreto de 
Urgencia N° 
064-2021 

Decreto de Urgencia que establece medidas 
extraordinarias para asegurar la continuidad 
operativa de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria en el marco de la 
emergencia sanitaria por la COVID-19 

15-07-2021 

Decreto de 
Urgencia N° 
065-2021 

Decreto de Urgencia para la atención del incremento 
de la demanda del servicio educativo público en el 
marco del Proceso Extraordinario de Matrícula 2021 

15-07-2021 

Ley N° 31280 
Ley de Reforma Constitucional que establece el 
régimen de residencia temporal del expresidente de 
la República 

16-07-2021 

Ley N° 31284 

Ley que modifica el Decreto Legislativo 1182, 
Decreto Legislativo que regula el uso de los datos 
derivados de las telecomunicaciones para la 
identificación, localización y geolocalización de 
equipos de comunicación, en la lucha contra la 
delincuencia y el crimen organizado 

16-07-2021 

Ley N° 31285 

Ley que declara de necesidad pública y preferente 
interés nacional la ejecución del Proyecto de 
Inversión Pública “Construcción del Terminal 
Portuario Almirante Miguel Grau de Tacna” 

16-07-2021 

Ley N° 31281 

Ley que modifica el artículo 144 del Decreto 
Legislativo 767, Ley Orgánica del Poder Judicial, 
respecto de los votos conformes requeridos en las 
Salas Superiores para emitir resolución en materia 
laboral o de seguridad social 

16-07-2021 
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Ley N° 31282 

Ley que declara de necesidad pública e interés 
nacional la construcción de la infraestructura y 
equipamiento de un hospital con categoría III nivel 
1 en la provincia de Huaraz en el departamento de 
Áncash 

16-07-2021 

Ley N° 31283 
Ley que declara de necesidad pública, interés 
nacional y recurso estratégico la exploración, 
explotación e industrialización del litio y de sus 
derivados 

16-07-2021 

Ley N° 31287 Ley de saneamiento del límite entre los 
departamentos de Lambayeque y Piura 

18-07-2021 

Ley N° 31289 
Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación de la provincia de Alto Huallaga 
en el departamento de Huánuco 

20-07-2021 

Ley N° 31290 

Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación de los distritos de Atusparias, 
Santa Ana y Villa Hermosa y de la provincia de José 
Leonardo Ortiz, en el departamento de Lambayeque 

20-07-2021 

Ley N° 31291 
Ley que modifica el artículo 1 de la Ley 29031, Ley 
que instituye los Días de los Defensores de la 
Democracia y crea condecoración 

20-07-2021 

Ley N° 31288 

Ley que tipifica las conductas infractoras en materia 
de responsabilidad administrativa funcional y 
establece medidas para el adecuado ejercicio de la 
potestad sancionadora de la Contraloría General de 
la República 

20-07-2021 

Ley N° 31295 Ley que modifica el artículo 8 de la Ley 26574, Ley 
de Nacionalidad 

21-07-2021 

Ley N° 31296 Ley de promoción de la cadena productiva 
ganadero-lechera 

21-07-2021 

Ley N° 31297 
Ley del Servicio de Serenazgo Municipal 

21-07-2021 

Ley N° 31292 
Ley que regula la Asociación Mutualista Judicial 

21-07-2021 

Ley N° 31293 
Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública el desarrollo de Ancón como la primera 
ciudad sostenible del Perú 

21-07-2021 

Ley N° 31294 
Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación del distrito de San Carlos, en la 
provincia de Huancayo, departamento de Junín 

21-07-2021 

Ley N° 31298 
Ley que prohíbe a las entidades públicas contratar 
personal mediante la modalidad de locación de 
servicios para actividades de naturaleza 
subordinada 

21-07-2021 
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Ley N° 31299 

Ley que modifica la Ley 26771, que establece la 
prohibición de ejercer la facultad de nombramiento 
y contratación de personal en el Sector Público en 
casos de parentesco; y la Ley 30057, Ley del Servicio 
Civil, para ampliar los supuestos de nepotismo a la 
contratación de progenitores de los hijos, velando 
por los principios de meritocracia, buena 
administración y correcto uso y asignación de los 
recursos públicos 

21-07-2021 

Ley N° 31301 
Ley que establece medidas de acceso a una pensión 
proporcional a los asegurados del Sistema Nacional 
de Pensiones 

22-07-2021 

Ley N° 31300 

Ley que declara de necesidad pública y preferente 
interés nacional el saneamiento físico-legal y la 
titulación de los predios que ocupan los centros 
poblados, asentamientos humanos y otros terceros, 
del distrito de Alto Larán en la provincia de Chincha, 
departamento de Ica 

22-07-2021 

Ley N° 31305 
Ley de Reforma Constitucional que fortalece la lucha 
anticorrupción en el marco del levantamiento del 
secreto bancario y la reserva tributaria 

23-07-2021 

Ley N° 31306 
Ley que declara de interés nacional la educación 
básica, técnico-productiva y superior para promover 
la productividad y el empleo 

23-07-2021 

Ley N° 31307 
Nuevo Código Procesal Constitucional 

23-07-2021 

Ley N° 31303 
Ley que declara el 7 de julio Día Nacional del 
Turismo y el 11 de noviembre Día del Turismo 
Amazónico 

23-07-2021 

Ley N° 31304 Ley de Reforma Constitucional que refuerza la 
protección del Patrimonio Cultural de la Nación 

23-07-2021 

Ley N° 31302 

Ley que reconoce el valor de los sitios de memoria 
del pueblo afroperuano y su herencia cultural como 
mecanismo de lucha contra el racismo y vulneración 
de derechos étnicos 

23-07-2021 

Ley N° 31308 

Ley que modifica los artículos 450, 452, 453 y 454 del 
Código Procesal Penal, a fin de adecuarlos a la Ley 
31118, Ley de Reforma Constitucional que elimina la 
inmunidad parlamentaria, y para establecer la 
competencia del órgano que resuelve la apelación en 
el proceso especial por razón de la función pública 

24-07-2021 

Ley N° 31309 
Ley para la modernización y el fortalecimiento de los 
servicios de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos 

24-07-2021 
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Ley N° 31310 Ley que modifica la Ley 30355, Ley de Promoción y 
Desarrollo de la Agricultura Familiar 

24-07-2021 

Ley N° 31311 
Ley que prioriza la esterilización de perros y gatos 
como componente de la política nacional de salud 
pública 

24-07-2021 

Ley N° 31312 
Ley que incorpora y modifica artículos de la Ley 
30681, Ley que regula el uso medicinal y terapéutico 
del cannabis y sus derivados 

25-07-2021 

Ley N° 31313 Ley de Desarrollo Urbano Sostenible 
25-07-2021 

Ley N° 31314 
Ley que declara de necesidad pública y preferente 
interés nacional la promoción de la ciencia, 
tecnología e innovación para la competitividad en el 
departamento de San Martín 

25-07-2021 

Ley N° 31315 Ley de seguridad alimentaria y nutricional 
26-07-2021 

Ley N° 31317 
Ley que incorpora al profesional en enfermería en la 
Comunidad Educativa a fin de contribuir en la 
prevención de enfermedades y promoción de la 
salud en la educación básica. 

27-07-2021 

Ley N° 31316 Ley de Prevención y Control de la Contaminación 
Lumínica 

27-07-2021 

 

MES: AGOSTO NORMAS 
Fecha de 

Publicación 

Ley N° 31318 
Ley que regula el saneamiento físico-legal de los 
bienes inmuebles del Sector Educación destinados a 
instituciones educativas públicas 

05-08-2021 

Ley N° 31330 

Ley que declara de interés nacional el cumplimiento 
de las políticas públicas para prevenir y erradicar el 
trabajo forzoso, y la creación del Observatorio 
Nacional de Trabajo Forzoso 

06-08-2021 

Ley N° 31319 
Ley que declara de necesidad pública e interés 
nacional la construcción del Corredor Vial y Puentes 
del Bicentenario en la provincia de Huamanga, 
departamento de Ayacucho 

06-08-2021 

Ley N° 31323 

Ley que declara de interés nacional y necesidad 
nacional la investigación, recuperación, 
conservación y puesta en valor de las estructuras 
murarias del Templo Santiago Apóstol de Totora, su 
ambiente monumental y torre exenta, ubicado en el 
centro poblado de Totora, distrito de Livitaca, 
provincia de Chumbivilcas, departamento de Cusco 

06-08-2021 

Ley N° 31324 
Ley que fortalece la seguridad ciudadana a través de 
la entrega voluntaria de armas de fuego ilegales o 
irregulares y de municiones 

06-08-2021 
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Ley N° 31325 

Ley que declara de preferente interés nacional y de 
necesidad pública la implementación de 
establecimientos de salud en la provincia de Páucar 
del Sara Sara, región Ayacucho 

06-08-2021 

Ley N° 31326 
Ley que declara de necesidad pública y de interés 
nacional la construcción del aeródromo de 
Quillabamba 

06-08-2021 

Ley N° 31327 

Ley que promueve la construcción, equipamiento y 
mejoramiento de los mercados de abastos a cargo de 
municipalidades 

06-08-2021 

Ley N° 31328 
Ley que declara de necesidad pública y preferente 
interés nacional la elaboración y ejecución del 
proyecto Túnel Trasandino de Tacna, en el 
departamento de Tacna 

06-08-2021 

Ley N° 31320 

Ley que declara de necesidad pública e interés 
nacional la ejecución del Proyecto de Inversión 
Pública “Mejoramiento de los servicios educativos 
de las especialidades de construcción civil, mecánica 
automotriz, electrotecnia industrial, administración 
de recursos forestales y producción agropecuaria del 
Instituto Superior Tecnológico Público Suiza-
Ucayali” 

06-08-2021 

Ley N° 31321 

Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública el Complejo Turístico Baños del Inca, del 
departamento de Cajamarca, como destino turístico 
nacional 

06-08-2021 

Ley N° 31322 

Ley que declara de prioritario interés nacional y 
necesidad pública la investigación, conservación, 
puesta en valor y desarrollo de las lagunas Las 
Huaringas y su área de influencia en las provincias 
de Huancabamba y Ayabaca en el departamento de 
Piura 

06-08-2021 

Ley N° 31329 
Ley que declara de interés nacional otorgar a los 
bomberos voluntarios del Perú una pensión de retiro 
mensual y vitalicia 

06-08-2021 

Ley N° 31331 
Ley que modifica los artículos 2, 4, 5, 6, 7 y 8 de la 
Ley 29736, Ley de Reconversión Productiva 
Agropecuaria 

06-08-2021 

Ley N° 31332 
Ley que uniformiza la edad para acceder a la 
jubilación anticipada en el Sistema Privado de 
Pensiones 

06-08-2021 

Ley N° 31333 

Ley que modifica los artículos 121 y 122 del Código 
Penal, con el fin de introducir circunstancias 
agravantes específicas en caso de que la víctima sea 
profesional, técnico o auxiliar asistencial de la salud 

07-08-2021 
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Ley N° 31334 
Ley que concede el derecho a licencia a trabajadores 
en el día programado para su vacunación contra el 
COVID-19 

07-08-2021 

Ley N° 31336 
Ley Nacional del Cáncer 

10-08-2021 

Ley N° 31335 Ley de perfeccionamiento de la asociatividad de los 
productores agrarios en cooperativas agrarias 

10-08-2021 

Ley N° 31338 

Ley que modifica el artículo 696 del Código Civil, 
facilitando el otorgamiento de testamento por 
escritura pública, y modifica el artículo 38 del 
Decreto Legislativo 1049, Decreto Legislativo del 
Notariado, sobre la forma de llevar los registros 

11-08-2021 

Ley N° 31337 

Ley que declara de interés nacional la introducción 
de contenidos curriculares de estudio de la 
ciudadanía y de los valores éticos y cívicos para la 
lucha frontal contra la corrupción en el Perú e 
historia del Perú 

11-08-2021 

Ley N° 31340 
Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública el reordenamiento territorial de la ciudad de 
Juliaca, en la provincia de San Román, departamento 
de Puno 

13-08-2021 

Ley N° 31341 

Ley que declara el 16 de noviembre Día Nacional de 
la Batalla del Puerto de Santa, ocurrido en el año de 
1819, en el distrito de Santa, provincia de Santa, 
departamento de Áncash, por sus servicios 
distinguidos a la causa de la independencia del Perú 

13-08-2021 

Ley N° 31342 Ley que establece la condición militar de los oficiales 
profesionales de reserva de las Fuerzas Armadas 

13-08-2021 

Ley N° 31339 
Ley que promueve la industrialización del agro 

13-08-2021 

Ley N° 31343 Ley de creación de la Zona Franca en la Región 
Cajamarca (ZOFRACAJAMARCA) 

14-08-2021 

Ley N° 31344 Ley que reconoce la labor de los canillitas y regula 
sus actividades en los espacios públicos 

17-08-2021 

Ley N° 31345 

Ley que declara de necesidad pública e interés 
nacional el financiamiento y ejecución de los 
proyectos de inversión para la optimización de la 
infraestructura hidráulica y afianzamiento de los 
recursos hídricos en el proyecto especial Chinecas 

17-08-2021 

Ley N° 31346 
Ley que declara de interés nacional y de necesidad 
pública la construcción de la carretera de 
interconexión entre el distrito de Megantoni con el 
distrito de Echarati 

17-08-2021 
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Ley N° 31348 Ley que propone el enriquecimiento del arroz en el 
Perú 

18-08-2021 

Ley N° 31347 Ley que modifica la Ley 28090, Ley que regula el 
Cierre de Minas 

18-08-2021 

Ley N° 31349 Ley que autoriza el nombramiento de los docentes 
contratados de las universidades públicas 

19-08-2021 

 

 

III.5 JURISPRUDENCIA VINCULANTE  

(Al 25 de agosto de 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 julio y agosto de 2021, se han emitido cuatro (4) resoluciones sobre 

el impuesto a la renta, solicitudes de devolución, la labor inspectiva y un pleno registral,  

los cuales se detallan a continuación: 

RESOLUCIONES 

TIPO SUMILLA 
Fecha de 

Publicación 
Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 
05320-9-2021 

La participación del asociado, para los efectos del 
impuesto a la renta, califica como dividendo u otra 
forma de distribución de utilidades. En tal sentido, 
estará o no gravada con el impuesto según quien sea 
el asociado. 
 

01-07-2021 

Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 
06569-A-2021 

Procedimientos sobre solicitudes de devolución 
04-08-2021 

Resolución de Sala 
Plena N° 001-2021-
SUNAFIL/TFL-
PRIMERA SALA 

Naturaleza de las infracciones a la labor inspectiva, la 
demora en la respuesta a un requerimiento de 
información efectuado por el inspector de trabajo y las 
jornadas acumuladas acordadas por excepción 
durante la pandemia de la COVID-19 

08-08-2021 

Resolución del 
Presidente del 
Tribunal Registral N° 
168-2021-SUNARP/PT 

Duocéntesimo Cuadragésimo Sexto Pleno del 
Tribunal Registral  26-08-2021 
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III.6 CAPACITACIONES EN EL USO DEL SPIJ 

 

Durante los meses de julio y agosto de 2021, la 

Dirección de Sistematización Jurídica y 

Difusión ha realizado un total de 28 eventos de 

capacitaciones sobre el uso del SPIJ a nivel 

nacional a los distintos usuarios del SPIJ, los 

cuales se detallan a continuación: 

 

 

JULIO 

Número de 
Eventos 

Lugar Fecha Número de 
capacitados 

1 Escuela Nacional de Formación Profesional 

de la Policía Nacional del Perú 

08-07-2021  45 

2 Escuela Nacional de Formación Profesional 

de la Policía Nacional del Perú 

09-07-2021 45 

3 Distrito Fiscal de Cañete  13-07-2021 27 

4 Oficina de Normalización Previsional 14-07-2021 15 

5 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
(2 eventos) 

01-07-2021 
Y 

02-07-2021 

171 

6 Usuarios Suscritos (2 eventos) 05-07-2021 
Y 

06-07-2021 

58 

7 Usuarios Libres (4 eventos) 07-07-2021 
Al 

09-07-2021 

119 

8 Capacitaciones Masiva (7 eventos) 12-07-2021 
Al 

21-07-2021 

242 

TOTAL 722 

 

 

AGOSTO 

Número de 
Eventos 

Lugar Fecha Número de 
capacitados 

1 Capacitaciones Masivas (9 eventos) 06-08-2021 
Al 

25-08-2021 

473 
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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 julio y agosto de 2021, la Dirección ha incorporado 14 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 Vulneración del derecho a la libertad y dignidad humana. 

País Bolivia 

Enlace web https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2021/08/Sentencia-0582-

2019-S1.pdf 

 
TIPO JURISPRUDENCIA 

Materia Penal 

Sumilla La aplicación de medidas de seguridad en el proceso penal juvenil. 

País Costa Rica 

Enlace web https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2021/08/Sentencia-

01297-2020.pdf 

 

https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2021/08/Sentencia-0582-2019-S1.pdf
https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2021/08/Sentencia-0582-2019-S1.pdf
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TIPO JURISPRUDENCIA 

Materia Administrativo 

Sumilla Prescripción de la obligación tributaria. 

País Costa Rica 

Enlace web https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2021/08/Sentencia-

00147-2021.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 La Libertad. 

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 Decreto Legislativo 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. 

 

 

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). 
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➢ 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. 

 

 

EDICIÓN OFICIAL DE LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL POR MEDIOS IMPRESOS 

SEGUNDA EDICIÓN OFICIAL DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 

27444 - LPAG 

  

 

 

La Ley N° 27444 se ha ido adaptando a una 

realidad cambiante, desde el punto de vista 

tecnológico, que exige un mayor esfuerzo 

por parte de la Administración Pública para 

proveer servicios de calidad y de manera 

oportuna. Con el paso del tiempo, la Ley N° 

27444 ha sido modificada por numerosas 

normas legales, conllevando la necesidad de 

compilar y sistematizar sus disposiciones. 

Para el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, es una gran satisfacción poder 

compartir este ejemplar en el mes en que se 

conmemora el Bicentenario de la 

Independencia de nuestra República y 

estando ad-portas del vigésimo aniversario 

de la vigencia de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General. 

Consulta la versión digital en:  

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

content/uploads/2021/07/TUO-27444-PROCED-

ADMINISTRA-Final.pdf 
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IV. EVENTOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO  

JURÍDICO Y CALIDAD REGULATORIA 

 
 

1. TALLERES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

Pautas de técnica legislativa para la elaboración de proyectos normativos 
 

 

a DGDNCR 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 cuarto bimestre:   

 

Talleres Virtuales de Técnica Legislativa 

Edición Fechas 
Entidades/N° de 

participantes 

CL Taller de Técnica Legislativa 

 

Lima, 01 de julio de 2021 MEF (17 participantes) 

CLI Taller de Técnica Legislativa Lima, 03 de agosto de 2021 APN (22 participantes) 

CLII Taller de Técnica Legislativa Lima, 05 de agosto de 2021 SBN (22 participantes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 
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V. NORMAS RELEVANTES DEL SECTOR JUSTICIA  
 
 

NORMA RELEVANTE 
Fecha de 
Publicación 

Resolución 
Ministerial 
N° 0125-2021-JUS 

Designar a la señora Mariella Lenkiza Valcárcel Angulo, 
Directora General de la Dirección General de Asuntos 
Criminológicos, como representante alterna del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos ante la “Comisión de 
Alto Nivel para la prevención y reducción de Delitos 
Ambientales”, creada por Decreto Supremo N° 011- 2021-
MINAM. 

01-07-2021 

Resolución 
Ministerial 
N° 0126-2021-JUS 

Designar al señor abogado Edgardo Gonzalo Rodríguez 
Gómez, Director General de la Dirección General de 
Derechos Humanos y a la señora Andy Geraldine Sánchez 
Aranda, Especialista en Derechos Humanos de la 
Dirección General de Derechos Humanos, como 
representantes titular y alterna del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos ante la Comisión Nacional sobre el 
Cambio Climático. 

06-07- 2021 

Resolución 
Ministerial 
N° 0129-2021-JUS 

Autorizar el acceso al servicio del Sistema Peruano de 
Información Jurídica - SPIJ a todos/as los/las 
servidores/as del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos. 

12-07-2021 

Resolución 
Ministerial 
N° 0130-2021-JUS 

Confórmase el Comité Institucional del Proyecto 
“Fortalecimiento del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos en la lucha contra la corrupción y el crimen 
organizado” (Proyecto MINJUSDH).  

12-07-2021 

Resolución 
Ministerial 
N° 0132-2021-JUS 

Confórmese el Grupo de Trabajo Multisectorial de 
naturaleza temporal, con el objeto de elaborar la propuesta 
de actualización de la Política Nacional contra el Lavado 
de Activos. 

14-07-2021 

Resolución 
Ministerial 
N° 0147-2021-JUS 

Designar como representante alterno del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos ante la Comisión 
Multisectorial Permanente denominada "Comisión 
Nacional de Alto Nivel para la Igualdad de Género — 
CONAIG" al Viceministro de Derechos Humanos y 
Acceso a la Justicia. 

13-08-2021 

Resolución 
Ministerial 
N° 0148-2021-JUS 

Designar a los representantes de la Autoridad Nacional de 
Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos ante la Comisión Multisectorial de 
naturaleza temporal, dependiente del Ministerio de Salud, 
denominada "Comisión Multisectorial de naturaleza 
temporal encargada de realizar la fiscalización del 
cumplimiento de la implementación de la Agenda Digital 
del Sector Salud 2020 — 2025". 

16-08-2021 
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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, agosto 2021
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