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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 quinto 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 setiembre - octubre 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  
 

Opinión Jurídica Nº 005-2021-JUS/DGDNCR 
 

Consulta respecto a la competencia de SINEACE para normar procedimientos administrativos. 
 
 
Consultante                 : Secretaria Técnica de la Comisión Multisectorial de 

Calidad Regulatoria. 
     

Consulta                   :     Solicita opinión jurídica  respeto al alcance del artículo 
40 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General1 (en adelante 
TUO de la LPAG) y se analicen los documentos enviados 
por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa - SINEACE, con 
relación a su competencia para crear procedimientos 
administrativos vía Resolución de Consejo Directivo. 

 

Generales                    : 

 

Respecto a la competencia para crear procedimientos administrativos  

- Conforme se precisa en la doctrina1, “La competencia es el conjunto de facultades 

que un agente puede legítimamente ejercer; el concepto de competencia da así la 

 
1  GORDILLO, Agustín (1967) “Derecho Administrativo de la Economía”, Ediciones Macchi. Digitalizado   

2011, Pág. 167, en   https://www.gordillo.com/pdf_tomo9/libroi/capitulo5.pdf    

E 
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medida de las actividades que de acuerdo al ordenamiento jurídico corresponden 

a cada órgano administrativo: Es su aptitud de obrar y por ello se ha podido decir 

que incluso formaría parte esencial e integrante del propio concepto de órgano”.  

 

- Dentro de esta definición se considera que “la competencia no designa al 

conjunto de actividades que pueden imputarse a un órgano estatal, sino sólo el 

conjunto de actividades que el órgano puede legítimamente realizar”2.  

 

- En ese sentido, las facultades conferidas a las entidades de la Administración 

Pública deben ejercerse en el marco de la Constitución y las leyes, y realizar 

aquello para lo que está expresamente facultada, dentro de los límites que para 

tal efecto establece el ordenamiento jurídico nacional  

 
- Con respecto a la competencia para regular procedimientos administrativos, el 

artículo 40 del TUO de la LPAG señala lo siguiente:  

 

Artículo 40.- Legalidad del procedimiento  

40.1 Los procedimientos administrativos y requisitos deben establecerse 

en una disposición sustantiva aprobada mediante decreto supremo o 

norma de mayor jerarquía, por Ordenanza Regional, por Ordenanza 

Municipal, por Resolución del titular de los organismos 

constitucionalmente autónomos.  

En el caso de los organismos reguladores estos podrán establecer 

procedimientos y requisitos en ejercicio de su función normativa.  

Los organismos técnicos especializados del Poder Ejecutivo pueden 

establecer procedimientos administrativos y requisitos mediante 

resolución del órgano de dirección o del titular de la entidad, según 

corresponda, para lo cual deben estar habilitados por ley o decreto 

legislativo a normar el otorgamiento o reconocimiento de derechos de 

los particulares, el ingreso a mercados o el desarrollo de actividades 

económicas. El establecimiento de los procedimientos y requisitos debe 

cumplir lo dispuesto en el presente numeral y encontrarse en el marco de 

lo dispuesto en las políticas, planes y lineamientos del sector 

correspondiente. 

 

- En esa línea, la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 14527, respecto 

a la modificatoria realizada al artículo 36 de la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, precisa que, en concordancia con lo 

dispuesto en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, los organismos 

públicos técnicos especializados tienen potestad de establecer procedimientos 

 
2    Ibídem, Pág. 169   
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administrativos a iniciativa de parte, siempre que estén autorizados por ley o por 

decreto legislativo; potestad que resulta plenamente justificada pues, las leyes o 

decretos legislativos de creación de estos organismos del Poder Ejecutivo, les 

asignan funciones normativas para dictar reglamentos en los temas necesarios de 

regular en determinado mercado o actividad.  

 

- En consecuencia, se advierte, como regla general, que los procedimientos 

administrativos deben ser regulados con normas rango de ley o Decreto Supremo 

y, excepcionalmente, los Organismos Técnicos Especializados pueden crearlos o 

regularlos siempre y cuando tengan potestad normativa conferida mediante 

norma con rango de ley, en concordancia con su finalidad, en lo referente a tres 

aspectos: 1) el otorgamiento o reconocimiento de derechos de los particulares, 

2) el ingreso a mercados o 3) el desarrollo de actividades económicas.  

 

Respecto a la competencia del SINEACE para crear procedimientos 

administrativos vía Resolución de Consejo Directivo 

 

- La Ley N° 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa, en su artículo 5 señala como finalidad de 

SINEACE la de garantizar a la sociedad que las instituciones educativas públicas 

y privadas ofrezcan un servicio de calidad.  

 

- Asimismo, en el artículo 6 de la norma citada se establece como funciones de 

SINEACE las siguientes:  

 

a. Definir y enunciar los criterios, conceptos, definiciones, clasificación, 

nomenclaturas y códigos que deberán utilizarse para la evaluación, 

acreditación y certificación de la calidad educativa, a fin de posibilitar la 

integración, comparación y el análisis de los resultados obtenidos.  

b. Proponer políticas, programas y estrategias para el mejoramiento de la 

calidad educativa y el buen funcionamiento de los órganos operadores.  

c. Articular el funcionamiento de los órganos operadores del SINEACE.  

d. Promover el compromiso de los ciudadanos con la cultura de la calidad.  

e. Garantizar la autonomía de los órganos operadores del Sistema en el 

marco de la presente Ley.  

f. Informar objetivamente, a través de sus órganos operadores, acerca del 

estado de la calidad de la educación nacional y de los resultados logrados 

por las instituciones educativas evaluadas, para conocimiento público y 

orientación de las políticas y acciones requeridas.  

g. Registrar a las entidades evaluadoras previa comprobación objetiva del 

cumplimiento de los requisitos considerados en el reglamento de la 

presente Ley.  
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- Posteriormente, mediante la Décima Segunda Disposición Complementaria 

Transitoria de la Ley 30220, Ley Universitaria, se declara en reorganización al 

SINEACE y deroga el Capítulo II del Título I, que consideraba a SINEACE como 

ente rector del sistema. Asimismo, se derogan otros títulos de dicha norma y 

autoriza al Ministerio de Educación para que, mediante resolución ministerial, 

constituya: i) un Grupo de Trabajo encargado de evaluar el SINEACE y elaborar 

un proyecto de ley para su reforma, y ii) un Consejo Directivo ad hoc para el 

Sistema, para que ejecute las funciones necesarias para la continuidad del 

organismo y los procesos en desarrollo, las mismas que son establecidas en la 

misma resolución ministerial, hasta la aprobación de su reorganización. 

 

- Sobre la base de lo ordenado en la Ley Universitaria, mediante Resolución 

Ministerial N° 396-2014-MINEDU, del 28 de agosto de 2014, se conformó el 

primer Consejo Directivo Ad Hoc del SINEACE, estableciéndose en su artículo 

7, las siguientes funciones: 

 

(...) 

e) Aprobar normas y procedimientos para la evaluación y certificación de 

competencias. 

(…) 

g) Autorizar y registrar a las entidades especializadas para ejercer  las 

funciones de evaluación externa con fines de acreditación y certificación 

de competencias. 

(…) 

i) Emitir las normas necesarias que posibiliten durante la etapa transitoria, 

el ejercicio de las funciones de Secretaría Técnica, direcciones de 

evaluación y acreditación y de evaluaciones y certificación. 

 

- De lo expuesto, se advierte que el SINEACE tiene por competencia, otorgada por 

una norma con rango de ley, la de registrar a las entidades evaluadoras, previa 

comprobación objetiva del cumplimiento de los requisitos considerados en el 

reglamento, siendo ello una función relacionada directamente con el 

otorgamiento o reconocimiento de derechos de los particulares. 

 

 Conclusiones: 

 

- Los Organismos Técnicos especializados pueden crear y regular procedimientos 

administrativos, siempre y cuando tengan potestad normativa conferida 

mediante norma con rango de ley, en lo referente a tres aspectos: 1) el 

otorgamiento o reconocimiento de derechos de los particulares, 2) el ingreso a 

mercados o 3) el desarrollo de actividades económicas.  
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- El SINEACE tiene facultades normativas establecidas en normas con rango legal 

que están relacionadas con el otorgamiento o reconocimiento de derechos de los 

particulares, por lo que, de acuerdo a sus funciones y competencias, puede emitir 

normas que regulen procedimientos administrativos sobre la materia. 

 

- El Consejo Directivo Ad Hoc del SINEACE tiene competencia expresa para 

aprobar normas y procedimientos respecto a evaluación y certificación de 

competencias en el Sistema. 

 

- El SINEACE, a través de su Consejo Directivo Ad Hoc, es competente para 

aprobar los procedimientos presentados en evaluación de ACR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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 Opinión Jurídica Nº 006-2021-JUS/DGDNCR 
 

Consulta sobre la suspensión del cómputo de plazos de inicio y de tratamiento de 
procedimientos administrativos, dispuesta a través del Decreto de Urgencia N° 029-2020.    
 
 
Consultante                 : Contraloría General de la República.  

Consultas : Opinión jurídica referida a la suspensión del cómputo de 

plazos de inicio y de tramitación de procedimientos 
administrativos, dispuesta a través del Decreto de 

Urgencia Nº 029-2020, y si ello suspendía el plazo de 

prescripción de cuatro (4) años que tiene la entidad para 

determinar la existencia de infracciones administrativas, 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 252 del TUO de 

la Ley N° 27444.  

 Generales                    : 

- Conforme se aprecia, la referida consulta versa sobre la suspensión del plazo de 

prescripción de cuatro (4) años que tiene la Entidad para determinar la existencia 

de infracciones administrativas, previsto en el artículo 252 del TUO de la LPAG, 

teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto de Urgencia Nº 029-2020, 

prorrogado mediante el artículo 12 del Decreto de Urgencia N° 053-2020 y el 

artículo 2 del Decreto Supremo N° 087-2020-PCM. 

 

- En tal sentido, no es objeto de la presente opinión jurídica absolver consultas 

sobre supuestos específicos, ni extender su referencia ni interpretación a 

actuaciones administrativas concretas al interior de la entidad solicitante. Siendo 

así, a continuación, se plantearán algunas consideraciones sobre el marco jurídico 

vigente sobre la materia consultada  

 

Sobre los alcances del artículo 28 del Decreto de Urgencia Nº 029-2020 

- Con la finalidad de complementar o subsanar las omisiones o vacíos del Decreto 

de Urgencia N° 26-2020, el 20 de marzo de 2020 se publicó en el diario oficial El 

Peruano el Decreto de Urgencia 29-2020, el cual señaló en su artículo 28 lo 

siguiente: 

 

“Artículo 28. Suspensión de plazos en procedimientos en el sector público  

Declárese la suspensión por treinta (30) días hábiles contados a partir del 
día siguiente de publicado el presente Decreto de Urgencia, del cómputo  

de los plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y 

procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y 

disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en 

entidades del Sector Público, y que no estén comprendidos en los alcances de 

la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia  
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No 026-2020; incluyendo los que encuentran en trámite a la entrada en vigencia 

del presente Decreto de Urgencia.”  

- En tal sentido, el artículo 28 del Decreto de Urgencia Nº 029-2020 complementó 

la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 026-

2020 pues, se incluye a todos los demás procedimientos administrativos, de 

cualquier índole, que no estén comprendidos en los alcances del segundo, para 

dar un tratamiento uniforme de suspensión a todos los procedimientos 

administrativos, en tanto dure el Estado de Emergencia Nacional y la Emergencia 

Sanitaria; suspensión que, inicialmente, fue por 30 días hábiles, prorrogándose 

15 días hábiles con el Decreto de Urgencia N° 053-2020 y, posteriormente, con el 

Decreto Supremo N° 087-2020-PCM. 

 

Sobre la consulta formulada   

- Con relación a la consulta de la CGR, sobre si con la suspensión de los plazos de 

inicio y tramitación de los procedimientos administrativos se suspendía también 

el plazo de prescripción de los procesos sancionadores, cabe señalar que ni el 

Decreto de Urgencia Nº 029-2020, ni sus prórrogas, establecieron disposiciones 

expresas al respecto, determinando si dicho plazo —de prescripción— quedaba 

suspendido al igual que los plazos de inicio y tramitación de los procedimientos 

administrativos.  

 

- Estando a lo regulado por los Decretos de Urgencia Nos. 026-2020, 029-2020 y sus 

prórrogas, se habría suspendido el plazo de prescripción de cuatro (4) años que 

tiene la Entidad para determinar la existencia de infracciones administrativas, 

establecido en el artículo 252 del TUO de la Ley N° 27444; la respuesta es 

afirmativa, teniendo en cuenta lo expuesto, así como en aplicación supletoria del 

Código Civil. 

 

Conclusiones 

 

- De acuerdo a lo previsto por los Decretos de Urgencia Nos. 026-2020, 029-2020 y 

sus prórrogas, establecidas a través del Decreto de Urgencia N° 053-2020 y el 

Decreto Supremo N° 087-2020-PCM, así como la aplicación supletoria de lo 

establecido en el numeral 8 del artículo 1994 del Código Civil, el cómputo de los 

plazos de los procedimientos sujetos a silencio administrativo positivo y 

negativo, así como de los procedimientos administrativos iniciados de oficio, y 

procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y 

disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazo, incluyendo los 

sancionadores, quedaron suspendidos hasta el 10 de junio de 2020; habiéndose 

suspendido también el cómputo del plazo de prescripción de cuatro (4) años que 

tiene la Entidad para determinar la existencia de infracciones administrativas, 
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establecido en el artículo 252 del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

 

- Actualmente, no se encuentra vigente alguna norma que establezca 

expresamente la suspensión de los plazos de los procedimientos administrativos 

en el sector público pues, la prórroga de la suspensión dispuesta por el Decreto 

de Urgencia N° 029-2020 solo fue hasta el 10 de junio de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Opinión Jurídica Nº 008-2021-JUS/DGDNCR  
 

Consulta respecto al alcance del numeral 134.3 del artículo 134 del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS.    
 
 
Consultante                 : Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura 

de Transporte de Uso Público - OSITRAN. 
     
Consulta : Consulta respecto del alcance del numeral 134.3 del 

artículo 134 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, para lo 

cual acompaña el Informe N° 00130-2021-GAJ-

OSITRAN.   

Generales                    : 

 
Ley del Procedimiento Administrativo General como norma común 

- Sobre el particular, cabe señalar que, antes de la vigencia del Decreto Legislativo 

N° 12723, el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General (en adelante, LPAG) disponía lo 

siguiente: 

 

Artículo II.- Contenido 

1. La presente Ley regula las actuaciones de la función administrativa del Estado 

y el procedimiento administrativo común desarrollados en las entidades. 

2. Los procedimientos especiales creados y regulados como tales por ley expresa, 

atendiendo a la singularidad de la materia, se rigen supletoriamente por la 

presente Ley en aquellos aspectos no previstos y en los que no son tratados 

expresamente de modo distinto. 
3. Las autoridades administrativas al reglamentar los procedimientos especiales, 

cumplirán con seguir los principios administrativos, así como los derechos y 

deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en la presente Ley.  

 

- Asimismo, la Tercera Disposición Complementaria y Final de la LPAG disponía 

lo siguiente:  

 

TERCERA.- Integración de procedimientos especiales  

La presente Ley es supletoria a las leyes, reglamentos y otras normas de 

procedimiento existentes en cuanto no la contradigan o se opongan, en cuyo caso 

prevalecen las disposiciones especiales. 

 

 
3            Decreto Legislativo N° 1272, Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General y deroga la Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo, publicado en el 
diario oficial El Peruano el 21 de diciembre de 2016. 
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- Es decir, desde la vigencia de la LPAG (12 de abril de 2001) hasta antes de la 

vigencia del Decreto Legislativo N° 1272 (publicado el 21 de diciembre de 2016, 

y vigente desde el día siguiente), la LPAG se aplicaba supletoriamente a todo 

aquello no regulado por las normas especiales; es decir, sus disposiciones eran 

aplicables en todo aquello que no se encontraba regulado en una norma especial. 

 
Respecto a la primera consulta 

- El OSITRAN plantea la primera consulta en los siguientes términos: 

“¿El numeral 134.3 del artículo 134 del TUO de la LPAG, debe ser interpretado, 

en el sentido que, una vez cumplida la regularización exigida (cuya aplicación se 

encuentra suspendida en virtud del Decreto Legislativo N° 1497), el escrito se 

debe tener por recibido en la fecha de envío del correo electrónico, facsímil u otro 

medio de transmisión a distancia, es decir, independientemente de la hora en la 

que se remitió la documentación, siendo lo determinante la fecha del envío de la 

misma?”   

 

- Al respecto, el artículo 134 del TUO de la LPAG señala que: 

   

Artículo 134.-Recepción por transmisión de datos a distancia  

134.1 Los administrados pueden solicitar que el envío de información o 

documentación que le corresponda recibir dentro de un procedimiento 

sea realizado por medios de transmisión a distancia, tales como correo 

electrónico o facsímil.  

134.2 Siempre que cuenten con sistemas de transmisión de datos a 

distancia, las entidades facilitan su empleo para la recepción de 

documentos o solicitudes y remisión de sus decisiones a los 

administrados.  

134.3 Cuando se emplean medios de transmisión de datos a distancia, 

debe presentarse físicamente dentro del tercer día el escrito o la resolución 

respectiva, con cuyo cumplimiento se le entenderá recibido en la fecha de 

envío del correo electrónico o facsímil. 

 

- En el contexto de la emergencia sanitaria, el Decreto Legislativo N° 1497 dispuso, 

mediante su Cuarta Disposición Complementaria Transitoria, lo siguiente: 

 

Cuarta.- Suspensión de la presentación física de los escritos 

presentados de manera virtual  

Dispóngase la suspensión hasta el 31 de diciembre del año 2020 de la 

aplicación del numeral 123.3 del artículo 123 de la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, en lo referido a la obligación de 

la presentación física del escrito o documentación por parte de los 

administrados. Cuando el administrado emplee medios de transmisión a 

distancia se considera como fecha de recepción la fecha en que se registre 

file:///D:/spij-ext-web/detallenorma/H805476
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la documentación a través de los medios digitales empleados por la 

entidad.  

Dicha suspensión puede ser prorrogada mediante Decreto Supremo 

refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros para fines de 

simplificación administrativa, gobierno digital o transformación digital 

del Estado. 

 

- Ahora bien, respecto a la consulta planteada por el OSITRAN, cabe señalar que 
de la interpretación literal del numeral 134.3 del artículo 134 del TUO de la 

LPAG, se advierte que cuando se utilice estos medios auxiliares de envío de 
información o documentación por transmisión de datos a distancia, el 
administrado debe presentar físicamente a la entidad el escrito dentro del tercer 
día. Una vez realizada la entrega física, se entenderá recibido desde la fecha del 
envío del correo electrónico u otro medio de comunicación a distancia 
utilizado, conforme al reporte de recepción emitido por el medio utilizado  
 
Respecto a la segunda consulta 

 

- El OSITRAN plantea la segunda consulta en los siguientes términos: 

 

“Por el contrario, ¿el numeral 134.3 del artículo 134 del TUO de la LPAG, debe 

ser interpretado de manera concordante con el artículo 149 del mismo cuerpo 

normativo referido al régimen de horas hábiles, así como con el numeral 47.7 del 

artículo 47 y el numeral 46.3 del artículo 46 del Reglamento de la Ley de Gobierno 
Digital; en tal sentido, una vez cumplida la regularización exigida (cuya 

aplicación se encuentra suspendida en virtud del Decreto Legislativo N° 1497) el 

escrito debe tenerse por recibido en la fecha de envío del correo electrónico, facsímil 

u otro medio de transmisión a distancia, siempre que la documentación se haya 

remitido dentro del  horario laboral establecido por la entidad, siendo que pasado 

ese horario, la documentación podrá ser presentada pero se dará por recibida, a 

partir del día hábil siguiente?”. 
 

- Cabe mencionar que el artículo 149 del TUO de la LPAG establece lo siguiente: 

 

Artículo 149. Régimen de las horas hábiles  

El horario de atención de las entidades para la realización de cualquier 

actuación se rige por las siguientes reglas: 

1. Son horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el 

funcionamiento de la entidad, sin que en ningún caso la atención a los 

usuarios pueda ser inferior a ocho horas diarias consecutivas. 

2. El horario de atención diario es establecido por cada entidad 

cumpliendo un período no coincidente con la jornada laboral ordinaria, 

para favorecer el cumplimiento de las obligaciones y actuaciones de la 

ciudadanía. Para el efecto, distribuye su personal en turnos, cumpliendo 

jornadas no mayores de ocho horas diarias. 

3. El horario de atención es continuado para brindar sus servicios a todos 

los asuntos de su competencia, sin fraccionarlo para atender algunos en 
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determinados días u horas, ni afectar su desarrollo por razones 

personales. 

4. El horario de atención concluye con la prestación del servicio a la última 

persona compareciente dentro del horario hábil. 

5. Los actos de naturaleza continua iniciados en hora hábil son concluidos 

sin afectar su validez después del horario de atención, salvo que el 

administrado consienta en diferirlos. Dicho consentimiento debe constar 

de forma indubitable. 

6. En cada servicio rige la hora seguida por la entidad; en caso de duda o 
a falta de aquella, debe verificarse en el acto, si fuere posible, la hora 
oficial, que prevalecerá 

 

- Por su parte, el numeral 46.3 del artículo 46 del Reglamento de la Ley de 

Gobierno Digital, aprobado por Decreto Supremo N° 029-2021-PCM4, establece 

lo siguiente: 

 

Artículo 46. Plataforma Única de Recepción Documental del Estado 

Peruano 

(…). 

46.3 Los documentos presentados:  

a) Desde las 00:00 horas hasta el término del horario de atención de la 

entidad de un día hábil, se consideran presentados el mismo día.  

b) Después del horario de atención de la entidad hasta las 23:59 horas, se 

consideran presentados el día hábil siguiente.  

c) Los sábados, domingos, feriados o cualquier otro día inhábil, se 

consideran presentados al primer día hábil siguiente. 

(…).  

 

- Conforme se aprecia, el artículo 149 del TUO de la LAPG establece estrictamente, 

y de modo taxativo, las reglas que deben regir en cuanto al horario de atención 

de las entidades para la realización de cualquier actuación; mientras que, el 

numeral 46.3 del artículo 46 del Reglamento de la Ley de Gobierno Digital, 

establece las disposiciones respecto de los horarios a ser tomados como referencia 

para la presentación de documentos a través de canales digitales5.  

 
Conclusiones 

 

- De la interpretación literal del numeral 134.3 del artículo 134 del TUO de la 

LPAG, se advierte que cuando se utilice estos medios auxiliares de envío de 

información o documentación por transmisión de datos a distancia, el 

administrado debe presentar físicamente a la entidad el escrito dentro del tercer 

día. Una vez realizada la entrega física, se entenderá recibido desde la fecha del 

envío del correo electrónico u otro medio de comunicación  a distancia 

utilizado, conforme al reporte de recepción emitido por el medio utilizado. 

 
4          Publicado en el diario  oficial El Peruano el 19 de febrero de 2021. 
5          Conforme al numeral 47.7 del artículo 47 del Reglamento de la Ley de Gobierno Digital.  
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- El numeral 134.3 del artículo 134 del TUO de la LPAG debe ser interpretado, en 

el sentido que, una vez cumplida la regularización exigida (cuya aplicación se 

encuentra suspendida en virtud del Decreto Legislativo N° 1497), el escrito o 

resolución se debe tener por recibido en la fecha de envío del correo electrónico, 

facsímil u otro medio de transmisión a distancia, independientemente de la 

hora en la que se remitió la documentación ; máxime si las disposiciones de la 

Ley del Procedimiento Administrativo General son aplicables a todos los 

procedimientos en todo aquello que es regulado tanto por la norma especial 

como por la citada Ley, siempre que las disposiciones de esta última impongan 

condiciones más favorables para el administrado. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
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➢ Editar y publicar con carácter de edición oficial, a través de medios impresos o 

electrónicos, las normas legales sistematizadas. 

➢ 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 22 de octubre de 2021) 

 

 

Como podemos apreciar, al 22de octubre 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
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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 julio hasta el 22 de octubre del presente año la siguiente cantidad de visitas:   

 

 

SECCIÓN 

TOTAL 
ACCESOS DIARIOS 

(Cantidad promedio por día) 

TOTAL 
ACCESOS 

REGISTRADOS 
(Desde septiembre hasta el 22 

de octubre de 2021) 
Normativa de Acceso Libre 

10,491 
 

545,556 

 

PRESENTACIÓN DE LA NUEVA PLATAFORMA DEL 

SPIJ 

El MINJUSDH ha desarrollado la Nueva Plataforma del SPIJ (íntegramente web), a fin 

de que puedan contar con la información jurídica sistematizada y actualizada con 

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

completo y amigable. 

 

Los objetivos de la Nueva Plataforma del SPIJ son: 
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- Dotar al SPIJ de un ambiente de búsqueda tipo google con software libre, donde 

no se pagará regalías. 

- Registrar y hacer seguimiento a todos los cambios en el SPIJ por parte de los 

abogados especializados del área. 

- Los usuarios del SPIJ, podrán verificar la información actualizada en menos de 

un día. 

 
      Enlace web de la Nueva Plataforma: https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/login 

  
 

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

 

  

 

➢ 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 

 

https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/login
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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III.4 ACTUALIZACIÓN DE NORMAS LEGALES  

(Al 22 de octubre de 2021) 

 

Durante el período del mes de septiembre y hasta el 22 de octubre de 2021, se han 

emitido tres (3) Leyes, de interés e importancia para la ciudadanía. Las disposiciones 

normativas son: 

MES: SEPTIEMBRE NORMAS 
Fecha de 

Publicación 

Ley N° 31352 

Ley que incorpora el Artículo 112-A a la Ley 26842, 
Ley General de Salud, a fin de establecer el destino 
de cadáveres de internos que venían cumpliendo 
condena por los delitos de traición a la patria o de 
terrorismo en su condición de líder, cabecilla o 
integrante de la cúpula de organizaciones terroristas 

17-09-2021 

 

MES: OCTUBRE NORMAS 
Fecha de 

Publicación 

Ley N° 31354 
Ley que incorpora disposición transitoria a la Ley 
Orgánica de Elecciones 

01-10-2021 

Ley N° 31355 

Ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de 
confianza regulada en el último párrafo del artículo 
132 y en el artículo 133 de la Constitución Política del 
Perú 

21-10-2021 

 

 

III.5 JURISPRUDENCIA VINCULANTE  

(Al 22 de octubre 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 septiembre y octubre de 2021, se han emitido tres (3) resoluciones 

sobre temas registrales, atención de pasajeros vía aérea y subsanación voluntaria de 

infracciones, los cuales se detallan a continuación: 

RESOLUCIONES 

TIPO SUMILLA 
Fecha de 

Publicación 
Resolución del 
Presidente del 
Tribunal Registral N° 
201-2021-SUNARP/PT 

Ducentésimo Cuadragésimo Sétimo Pleno. 
 

16-09-2021 
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Expediente N° 104-
2021-TSC-OSITRAN 

Procedimiento de acceso a oficinas operativas en los 
respectivos aeropuertos, de acuerdo a lo dispuesto en 
el Reglamento Marco de Acceso del OSITRAN 

24-09-2021 

Acuerdo N° 005-2021 Precedente administrativo sobre la subsanación 
voluntaria de infracciones en SUSALUD como 
eximente de responsabilidad. 

08-10-2021 

 

 

III.6 CAPACITACIONES EN EL USO DEL SPIJ 

 

Durante los meses de septiembre y octubre de 

2021, la Dirección de Sistematización Jurídica y 

Difusión ha realizado un total de 11 eventos de 

capacitaciones sobre el uso del SPIJ a nivel 

nacional a los distintos usuarios del SPIJ, los 

cuales se detallan a continuación: 

 

 

 

SEPTIEMBRE 

Número de 
Eventos 

Lugar Fecha Número de 
capacitados 

1 Capacitaciones Masivas (5 eventos) 01-09-2021 
Al 

10-09-2021 

128 

2 Universidad Tecnológica del Perú 24-09-2021 42 

TOTAL 170 

 

OCTUBRE 

Número de 
Eventos 

Lugar Fecha Número de 
capacitados 

1 Capacitaciones Masivas (4 eventos) 12-10-2021 

Al 
22-10-2021 

258 

2 Gobierno Regional de Ancash 22-10-2021 15 

TOTAL 273 
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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 septiembre y octubre 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 Medidas de protección social enfocadas en poblaciones especialmente 
vulnerables. 

País Colombia 

Enlace web https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2021/08/Sentencia-C-
451-20.pdf 

 
 

TIPO JURISPRUDENCIA 
Materia Penal 

Sumilla Análisis sobre el principio de presunción de inocencia. 

País España 

Enlace web https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2021/10/Sentencia-3375-
2021.pdf 
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TIPO JURISPRUDENCIA 
Materia Civil 

Sumilla Conflicto sobre la división entre la propiedad entre el suelo y la 
edificación hecha en el terreno cuestionado. 

País España 

Enlace web https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2021/10/Sentencia-3415-
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


 
 

26 
 
 

Boletín DGDNCR 

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). 



 
 

27 
 
 

Boletín DGDNCR 

➢ 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 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 quinto bimestre:   

 

Talleres Virtuales de Técnica Legislativa 

Edición Fechas 
Entidades/N° de 

participantes 

CLIII Taller de Técnica Legislativa 

 

Lima, 01 de setiembre de 2021 SAT (37 participantes) 

CLIV Taller de Técnica Legislativa Lima, 03 de setiembre de 2021 SAT (36 participantes) 

CLV Taller de Técnica Legislativa Lima, 08 de setiembre de 2021 FONAFE (21 participantes) 

CLVI Taller de Técnica Legislativa Lima, 06 de octubre de 2021 SERFOR (17 participantes) 

CLVII Taller de Técnica Legislativa Lima, 07 de octubre de 2021 MRE (16 participantes) 

 

 

 

L 
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V. NORMAS RELEVANTES DEL SECTOR JUSTICIA  
 
 

NORMA RELEVANTE 
Fecha de 
Publicación 

Resolución 
Ministerial 
N° 0154-2021-JUS 

Actualizar la conformación de los miembros integrantes 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que 
forman parte de la Comisión de Gracias Presidenciales. 

02-09-2021 

Resolución 
Ministerial 
N° 0161-2021-JUS 

Aprobar el "Reglamento Interno del Tribunal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública". 

13-09- 2021 

Resolución 
Ministerial 
N° 0163-2021-JUS 

Crear la "Comisión Sectorial para la Igualdad de Género 
en el Sector Justicia y Derechos Humanos", de naturaleza 
permanente, cuyo objetivo es coordinar, articular y 
fiscalizar la incorporación del enfoque de género en las 
políticas y gestión institucional, a fin de promover el cierre 
de brechas de género y la igualdad entre mujeres y 
hombres en el Sector Justicia y Derechos Humanos 

14-09-2021 

Resolución 
Ministerial 
N° 0183-2021-JUS 

Aprobar los siguientes documentos, que como anexos 
forman parte integrante de la presente Resolución 
Ministerial, La Política de Seguridad de la Información del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y El Manual 
del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

12-10-2021 

Resolución 
Ministerial 
N° 0189-2021-JUS 

Constitúyase el Equipo de Respuestas ante Incidentes de 
Seguridad Digital del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, de naturaleza permanente, como responsable 
de gestionar los eventos o incidentes de seguridad digital, 
el cual depende de la Oficina General de Tecnologías de 
Información. 

19-10-2021 

Resolución 
Ministerial 
N° 0189-2021-JUS 

Designar al señor Carlos Luis Quispe Astoquilca en el 
cargo de confianza de Director de Programa Sectorial IV, 
Nivel F-5, Director General de la Dirección General de 
Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

19-10-2021 
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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, octubre 2021
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