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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 y la ley. Asimismo, orienta y asesora jurídicamente a 
las entidades que forman parte de la Administración Pública, con la finalidad de 
garantizar el Estado Constitucional 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 primer Boletín del año 2022, 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 enero – febrero 2022. 
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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 y la ley. 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 001-2022-JUS/DGDNCR 
 

Opinión jurídica sobre la naturaleza jurídica, vigencia y alcances del numeral 41.3 del 
artículo 41 del TUO del Decreto Legislativo N.° 1192. 
 
 
 

Consultante                 : Superintendencia Nacional de los Registros Públicos -
SUNARP. 

     

Consulta                   :     Opinión jurídica sobre la naturaleza jurídica, 
vigencia y alcances del numeral 41.3 del artículo 41 
del TUO del Decreto Legislativo N.° 1192, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de 
Adquisición y Expropiación de inmuebles, 
transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, 
liberación de Interferencias y dicta otras medidas 
para la ejecución de obras de infraestructura. 

 
Generales: 

 

- El numeral 41.3 del artículo 41 del TUO del Decreto Legislativo N° 1192 prescribe 

lo siguiente: 

E 
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“La Sunarp queda obligada a registrar, libre del pago de derechos, los 

inmuebles y/o edificaciones a nombre del sector, gobierno regional o gobierno 

local al cual pertenece el proyecto con la sola presentación de la solicitud 

correspondiente acompañada de la resolución de la SBN a que se refiere el 

numeral 41.1, y, de ser el caso, de los planos necesarios para el acto que se 

solicita inscribir” (resaltado nuestro)  

 

- Atendiendo a que dicho precepto se encuentra dentro del Título VI del TUO del 

Decreto Legislativo N.° 1192, la figura materia de análisis establece la exención 

de pago de derechos a Sunarp en el marco del procedimiento de transferencia de 

inmuebles de propiedad del Estado- sea en propiedad o a través de otro derecho 

real-, requeridos para la ejecución de obras de infraestructura declaradas de 

necesidad pública, interés nacional, seguridad nacional y/o de gran 

envergadura, a favor de otro sector, gobierno regional, gobierno local o titular de 

un proyecto. 

 

- Es importante mencionar que en la exposición de motivos del Decreto Legislativo 

N° 1192, el legislador identificó como una de las principales problemáticas la 

dispersión normativa y la demora de los proyectos de inversión pública o 

privada que dificulta reducir la brecha de infraestructura en el país; por lo que, 

la propuesta del decreto legislativo se consideró necesaria para regular de 

manera integral y oportuna los procesos de adquisición, expropiación y 

transferencia de inmuebles de propiedad del Estado y que “deben contener 

disposiciones que permitan la inscripción de la propiedad a favor del Estado como 

resultado de los mencionados procesos y formule modificaciones en mérito a la casuística 

generada hasta la fecha”. 

 

- Como se indicó supra, el numeral 41.3 del artículo 41 del TUO del Decreto 

Legislativo N° 1192 ha establecido que, en el marco del procedimiento de 

transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, requeridos para la ejecución 

de obras de infraestructura declaradas de necesidad pública, interés nacional, 

seguridad nacional y/o de gran envergadura, la Sunarp queda obligada a 

registrar, libre del pago de derechos, los inmuebles y/o edificaciones a nombre 

del sector, gobierno regional o gobierno local al cual pertenece el proyecto con la 

sola presentación de la solicitud correspondiente acompañada de la resolución 

de la SBN. Sin embargo, no define de manera explícita si la referida liberación de 

pago de tasas registrales se da en calidad de una exoneración o inafectación 

tributaria. 

 

- Por otro lado, las exoneraciones tributarias son parte de los tratamientos 

diferenciados y preferenciales que respondiendo a finalidades extrafiscales de 

estímulo, fomento o desarrollo de determinadas actividades son concedidos por 

ley con carácter temporal. La exoneración tributaria es definida por García 

Vizcaíno como “la hipótesis neutralizante de la configuración del hecho 

imponible, de modo tal que por su existencia se evita o impide el nacimiento de 
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una obligación tributaria”. De ahí que cuando se configuran exoneraciones 

tributarias, la realización del hecho imponible no se traduce en la exigencia de 

pagar el tributo originariamente previsto por la norma. 

 

- De lo expuesto se desprende que, si bien la premisa general es la inafectación 

lógica, según la cual no se encuentran afectas a determinado tributo aquellas 

situaciones jurídicas que se ubican fuera de la hipótesis de incidencia tributaria; 

sin embargo, la doctrina admite la posibilidad de la inafectación legal, la cual 

puede estar dirigida a precisar el ámbito de aplicación del tributo y/o al 

cumplimiento de alguna finalidad pública. Caso distinto es el de las 

exoneraciones tributarias, en las que no obstante haberse verificado la hipótesis 

de incidencia tributaria, por efecto de una norma legal, no se produce el 

nacimiento de la obligación tributaria. En esa misma lógica, la inafectación tiene 

una vocación de permanencia a diferencia de la exoneración, cuya naturaleza es 

esencialmente temporal. 

 

 Conclusiones: 

 

- Sobre la base del análisis del numeral 41.3 del artículo 41 del TUO del Decreto 

Legislativo N° 1192, que regula la obligación de la SUNARP de registrar libre de 

pago de derechos a las transferencias de inmuebles o edificaciones de propiedad 

del Estado que son requeridos por otro sector, gobierno regional o gobierno local 

al cual pertenece un proyecto, para la ejecución de obras de infraestructura 

declaradas de necesidad pública, interés nacional, seguridad nacional y/o de 

gran envergadura, la norma se refiere a un supuesto de inafectación legal, en 

tanto no sean modificados sus alcances o sea derogada expresamente.  

 

- En lo que respecta a la vigencia del numeral 41.3 del artículo 41 del TUO del 

Decreto Legislativo N° 1192, en tanto se trata de un supuesto de inafectación 

legal, la disposición mantiene su plena vigencia en tanto no se expida otra norma 

que modifique sus alcances y/o ámbito temporal. 

 

- El Informe N° 1017-2021-SUNARP/OGAJ, emitido por la Oficina General de 

Asesoría Jurídica de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

sobre la consulta de los alcances del Decreto Legislativo N° 1192 de pago de 

derechos registrales es un pronunciamiento enmarcado dentro del marco 

constitucional y legal vigente por los argumentos esgrimidos en el presente 

informe. 
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 Opinión Jurídica Nº 002-2022-JUS/DGDNCR 
 

Consulta sobre la incompatibilidad entre la Ley N° 30157, Ley de las Organizaciones de 
Usuarios de Agua y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 005-2015-MINAGRI, 
respecto al desarrollo del proceso electoral y al ejercicio del derecho al voto de los usuarios y 
lo dispuesto por la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31194.    
 

 
Consultante                 : Autoridad Nacional del Agua.  

Consultas : Opinión jurídica sobre la incompatibilidad entre la Ley 

N° 30157, Ley de las Organizaciones de Usuarios de Agua 

y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 005-

2015-MINAGRI, respecto al desarrollo del proceso 

electoral y al ejercicio del derecho al voto de los usuarios 

(universal, directo y secreto) y lo dispuesto por la Tercera 

Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31194 

sobre el desarrollo de sesiones no presenciales en las 

personas jurídicas reguladas por leyes especiales 

 Generales                   : 

- Conforme el artículo 10 de la Ley N° 29338, el Sistema Nacional de Gestión de 

los Recursos Hídricos tiene por finalidad el aprovechamiento sostenible, la 

conservación y el incremento de los recursos hídricos, así como el cumplimiento 

de la política y estrategia nacional de recursos hídricos y el plan nacional de 

recursos hídricos en todos los niveles de gobierno y con la participación de los 

distintos usuarios del recurso. 

 

- Siendo así, el Reglamento de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, dispone en su artículo 11 

que “la Autoridad Nacional del Agua es el ente rector del Sistema Nacional de 

Gestión de los Recursos Hídricos, responsable de su funcionamiento; 

desarrolla, dirige, ejecuta y supervisa la Política y Estrategia Nacional de 

Recursos Hídricos; dicta normas y establece procedimientos para la gestión 

integrada y multisectorial de recursos hídricos por cuencas hidrográficas y 

acuíferos; coordina acciones en materia de recursos hídricos con los integrantes 

de dicho sistema, quienes participan y asumen compromisos, en el marco de la 

Ley y el Reglamento”. 

 

- Es decir, teniendo en cuenta el carácter de derecho fundamental y recurso natural 

esencial que la Constitución reconoce al agua, el Estado viene desarrollando una 

normativa especializada partiendo de la premisa del deber constitucional de 

promover su aprovechamiento sostenible. Es en ese sentido que la Ley de 

recursos hídricos y su reglamento establecen la creación del Sistema Nacional de 

Gestión de Recursos Hídricos, y reconocen como ente rector a la ANA, la cual es 

responsable de articular las  funciones y atribuciones relacionadas con la gestión 

sectorial y multisectorial de los recursos hídricos de las entidades que integran el 
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Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, promoviendo el 

aprovechamiento sostenible, la conservación y el incremento de los recursos 

hídricos, así como el cumplimiento de la política y estrategia nacional de recursos 

hídricos y el plan nacional de recursos hídricos en todos los niveles de gobierno 

y con la participación de los distintos usuarios del recurso. 

 

- Las organizaciones de usuarios de agua son organizaciones estables de personas 

naturales y jurídicas que canalizan la participación de sus miembros en la gestión 

multisectorial y uso sostenible de los recursos hídricos, en el marco de la Ley 

29338. Además, se dispone en este artículo, que las organizaciones de usuarios 

de agua no persiguen fines de lucro y su actividad en la gestión de infraestructura 

hidráulica y de los recursos hídricos, es de interés público (artículo 2). 

 

- Las Juntas de Usuarios son personas jurídicas que se conforman sobre la base de 

un sector hidráulico común. Para su inscripción en los registros públicos y el 

ejercicio de las funciones previstas en el artículo 28 de la Ley 29338, Ley de 

Recursos Hídricos, se requiere el reconocimiento de la ANA . Asimismo, cuentan 

con la siguiente estructura básica: Asamblea General y Consejo Directivo.  

 

- La Asamblea General es el órgano máximo de las Juntas de Usuarios y está 

constituida por los usuarios de agua de un sector hidráulico. El padrón de 

usuarios de agua que integran la Asamblea General es aprobado por la ANA. 

Entre sus atribuciones se encuentra la de elegir mediante voto directo, universal 

y secreto a los miembros del Consejo Directivo (artículo 7). Por su parte, el 

Consejo Directivo es el órgano de dirección de la Junta de Usuarios, y tiene entre 

sus atribuciones y obligaciones: i) representar a la organización, ii) dirigir y 

supervisar la gestión institucional, administrando los recursos económicos y 

financieros de acuerdo a la Ley 29338; iii) aprobar la propuesta de las tarifas de 

agua, la misma que será elevada para su respectiva aprobación por la ANA; iv) 

nombrar a los gerentes y representantes, constituyendo una estructura 

organizativa para el cumplimiento de la ley; v) interponer las acciones legales 

que fueran necesarias en defensa de los derechos e intereses de la organización, 

entre otras. 

 

- Los procesos electorales para la elección de los Consejos Directivos de las 

organizaciones de usuarios de agua, se realizan conforme a lo precisado en la Ley 

N° 30157 y su Reglamento.  

 

- El número de miembros de los Consejos Directivos de las Juntas de Usuarios es 

determinado por la ANA en función al número de usuarios del sector hidráulico, 

garantizando una debida representación. La elección de los Consejos Directivos 

de las Juntas de Usuarios se realiza para un periodo de cuatro años (artículo 11). 

 

- En la misma línea, el Reglamento de la Ley N° 30157, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 005-2015-MINAGRI, reitera que el Comité Electoral garantizará a 

los usuarios de agua, que la elección de integrantes de consejos directivos de la 
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junta y las comisiones de usuarios, se efectuará mediante votación personal, 

igual, libre, secreto y obligatorio. 

Conclusiones 

 

- En el marco de la Ley N° 29338, Ley de recursos hídricos, la Ley N° 30157, Ley 
de las Organizaciones de Usuarios de Agua, y su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 005-2015-MINAGRI, sobre las organizaciones de 

usuarios de agua, se ha regulado de manera integral que los procesos electorales 
para la elección de los consejos directivos de las Juntas de Usuarios se desarrollen 

de forma presencial, dada la especial naturaleza de sus procesos electorales. Por 
lo que, la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31194, que 

modifica el artículo 21 de las Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, a fin de 
regular las sesiones no presenciales y el ejercicio de los derechos de voz y voto 

no presenciales en las sociedades y dicta otras disposiciones, no resulta aplicable 
sea de modo automático o sea de modo obligatorio a los procesos electorales de 
la normativa especial como es la regulada en la Ley N° 30157 y su Reglamento, y 

desarrollada en otras normas complementarias. 
 

- El Informe Legal N°0944-2021-ANA-OAJ, de fecha 19 de noviembre de 2021, 

emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica de la ANA es un pronunciamiento 

acorde con el marco constitucional y legal vigente por los argumentos esgrimidos 

en el presente informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 004-2022 -JUS/DGDNCR  
 

Consulta respecto al supuesto de ausencia del Superintendente de la SUNEDU.    
 

 
Consultante                 : Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria - SUNEDU. 
     
Consulta : Opinión Jurídica ante la ausencia imprevista del 

Superintendente ¿le correspondería asumir la gestión 

institucional y del Consejo Directivo a su Vicepresidente 

o, si el ejercicio de la suplencia dependería de algún acto 

externo a la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria -SUNEDU que así lo dispusiera? 

 Generales                    : 

 

- La Ley Universitaria dispone en su artículo 12, la creación de la SUNEDU, como 

un Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio de 

Educación, con autonomía técnica, funcional, económica, presupuestal y 

administrativa para el ejercicio de sus funciones. Su estructura orgánica cuenta 

con una Alta Dirección integrada por el Consejo Directivo, el Superintendente(a) 

y el Secretario (a) General, además de otros órganos de línea y administración 

interna (artículo 16).  

 

- En ese sentido, el artículo 20 de Ley Universitaria establece que el 

Superintendente de la SUNEDU es la máxima autoridad ejecutiva de la entidad 

y titular del pliego presupuestal, asimismo, que es designado por el Presidente 

de la República mediante resolución suprema a propuesta del Ministro de 

Educación por un periodo de tres años, plazo que puede ser prorrogado por un 

periodo adicional. El Superintendente continúa en el ejercicio del cargo mientras 

no se designe a su sucesor 

 

- El artículo 14 del Reglamento Interno de Funcionamiento del Consejo Directivo 

de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, aprobado 

mediante Resolución del Consejo Directivo 001-2015-SUNEDU/CD (en adelante, 

Reglamento del Consejo Directivo), establece que dicho Consejo cuenta con un 

Vicepresidente que es elegido a propuesta del Presidente del Consejo Directivo 

(Superintendente), por voto unánime, por un periodo de un (01) año, pudiendo 

ser reelegido. La referida norma señala que en caso el cargo quedara vacante se 

designará a su remplazo. 

 

- En esa línea, el artículo 15 Reglamento del Consejo Directivo reconoce las 

siguientes funciones al Vicepresidente: 
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“Artículo 15.- Funciones del Vicepresidente 

15.1. Ejercer las funciones del Presidente del Consejo Directivo sólo en caso 

de ausencia o impedimento de este, así como en los casos de urgencia que no 

pueden ser atendidos por la Presidencia. Se entenderá como caso de urgencia 

aquel cuya atención no puede ser diferida por vencimiento de plazos, pérdida 

de oportunidad y/o similares. 

15.2. Las funciones asumidas por el Vicepresidente serán ejercidas solo por el 

tiempo que dure la ausencia, impedimento o urgencia y se limitarán a las 

actuaciones estrictamente necesarias para su atención. 

15.3. Dar cuenta del ejercicio de sus funciones al Presidente del Consejo 

Directivo, una vez que éste reanuda sus funciones.” 

 

- Sobre el particular, el artículo 84 del TUO de la LPAG , que configura el marco 

normativo general para todas las entidades de la administración pública, dispone 

que el cargo de los titulares de los órganos administrativos puede ser suplido 

temporalmente en caso de vacancia o ausencia justificada, por quien designe la 

autoridad competente para efectuar el nombramiento de aquellos. De no haberse 

designado titular o suplente, “el cargo es asumido transitoriamente por quien le 

sigue en jerarquía en dicha unidad; y ante la existencia de más de uno con igual 

nivel, por quien desempeñe el cargo con mayor vinculación a la gestión del área 

que suple; y, de persistir la equivalencia, el de mayor antigüedad; en todos los 

casos con carácter de interino”. 

 

- Ahora bien, teniendo en consideración que en el presente caso se cuenta con una 

norma especial que regula el alcance de las funciones del Vicepresidente de la 

SUNEDU (artículo 15 del Reglamento del Consejo Directivo de la SUNEDU), es 

necesario precisar que el ejercicio de las competencias por parte del 

Vicepresidente se limitará a las actuaciones estrictamente necesarias para la 

atención de la situación imprevista por el tiempo que dure la ausencia, 

impedimento o urgencia; siendo el caso que de tratarse de un impedimento 

permanente o de causal de vacancia declarada, se mantendrá el régimen de 

suplencia hasta la elección del nuevo Superintendente, por parte del Presidente 

de la República. 

 

Conclusiones 

- En caso de ausencia imprevista del Superintendente o actos externos que 

imposibilitan el ejercicio del cargo de Superintendente, le corresponde 

asumir la gestión institucional y del Consejo Directivo temporalmente a su 

Vicepresidente; ello en aplicación supletoria de las disposiciones del TUO de 

la LPAG que establece normas comunes para todas las entidades de la 

administración pública, en particular, el numeral 84.3 del artículo 84, que 

regula el régimen de suplencia de órganos colegiados, facultando al 

vicepresidente de la SUNEDU, a la realización de actividades operativas y de 

índole decisoria o formal que sean inmanentes al cargo y/o a atribuciones del 

sustituido.  
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- Sin perjuicio de ello, al verificarse en este caso que la norma especial regula 

el alcance de las funciones del Vicepresidente de la SUNEDU (artículo 15 del 

Reglamento del Consejo Directivo de la SUNEDU), cabe precisar que el 

ejercicio de las competencias por parte del Vicepresidente se limitará a las 

actuaciones estrictamente necesarias para la atención de la situación 

imprevista por el tiempo que dure la ausencia, impedimento o urgencia. 

 

- De tratarse de un impedimento permanente o ante la declaración de una 

causal de vacancia, la suplencia se mantendrá hasta la elección del nuevo 

Superintendente, por parte del Presidente de la República, autoridad 

competente para su designación de acuerdo al marco normativo vigente 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

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

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

 

 

 

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

 Emitir informes sobre la vigencia de las normas legales de carácter general.  
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 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. 

 

  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”. 
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 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 18 de febrero de 2022) 

 

 

 

 

Como podemos apreciar, al 18 de febrero de 2022 en el SPIJ encontramos más de 500,000 

documentos sistematizados, entre normas y jurisprudencia. 
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ACCESO AL SISTEMA PERUANO DE INFORMACIÓN 

JURÍDICA - SPIJ 

 

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.  

 

 

NORMATIVA DE ACCESO LIBRE EN EL PORTAL DEL 

SPIJ 

 

En noviembre de 2016 se dispuso el acceso libre de aproximadamente 160,000 normas 

jurídicas en el portal web del SPIJ, conforme a lo siguiente: 

 

Tipo de norma Cantidad 

Normas de carácter general 101,000 

Normas de gobiernos regionales 11,000 

Normas de gobiernos locales 48,000 

Total aprox. 160,000 

 

Actualmente, el SPIJ cuenta con más de 190,000 normas de acceso libre en su portal web; 

y mediante el enlace denominado “Normativa de Acceso Libre” se ha registrado durante 

el mes de noviembre hasta el 19 de diciembre del presente año la siguiente cantidad de 

visitas:   

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

TOTAL 
ACCESOS DIARIOS 
(Cantidad promedio por 

día) 

TOTAL 
ACCESOS 

REGISTRADOS 
(Desde noviembre hasta el 

18 de febrero de 2022) 

Normativa de Acceso Libre 13,221 

 
647,850 

 

LA NUEVA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 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: 

- 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 

 

 

 

 

 

https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/login
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Contacto del SPIJ 
Lunes a viernes: 8:00 a.m. – 4:30 p.m. 

 

 

 

 

 

III.4 ACTUALIZACIÓN DE NORMAS LEGALES  
(Al 18 de febrero de 2022) 
 

Durante el período del mes de enero y hasta el 18 de febrero de 2022, se han emitido 

veintitrés (23) Leyes, un (1) Decreto de Urgencia y cinco (5) Decretos Legislativos, de 

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

MES: ENERO NORMAS 
Fecha de 

Publicación 

Ley N° 31391 Ley que declara el 28 de noviembre de cada año Día 
de la Batalla de Secchapampa 

06-01-2022 

Ley N° 31389 
Ley que establece capital nacional del pan al distrito 
de Oropesa de la provincia de Quispicanchi, 

departamento del Cusco 

06-01-2022 

Ley N° 31390 
Ley que reconoce a los auxiliares de Educación como 
parte de la comunidad educativa en la Ley General 
de Educación 

06-01-2022 

Decreto de 
Urgencia N° 
001-2022 

Decreto de Urgencia que establece medidas 
extraordinarias destinadas a garantizar la respuesta 
sanitaria de atención en los establecimientos de 
salud en el marco de la Emergencia Sanitaria por la 
COVID-19 

06-01-2022 

Ley N° 31395 Ley que modifica el artículo 19 de la Ley 29944, Ley 
de Reforma Magisterial 

18-01-2022 

 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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Ley N° 31396 
Ley que reconoce las prácticas preprofesionales y 
prácticas profesionales como experiencia laboral y 
modifica el Decreto Legislativo 1401 

18-01-2022 

Ley N° 31394 
Ley que declara de interés nacional la creación, 
construcción e implementación del Parque 
Científico-Tecnológico de Puno 

18-01-2022 

Ley N° 31393 Ley que crea el Colegio Profesional de Historiadores 
del Perú 

18-01-2022 

Decreto 
Legislativo N° 
1522 

Decreto Legislativo que modifica la Ley del 
Impuesto a la Renta 

22-01-2022 

Decreto 
Legislativo N° 
1521 

Decreto Legislativo que modifica la Norma VII del 
Título Preliminar del Código Tributario 

22-01-2022 

Ley N° 31399 
Ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes 
de reforma constitucional regulado en los artículos 
40 y 44 de la Ley 26300, Ley de los Derechos de 
Participación y Control Ciudadanos 

30-01-2022 

 

MES: FEBRERO NORMAS 
Fecha de 

Publicación 

Ley N° 31405 
Ley que promueve la protección y desarrollo 
integral de las niñas, niños y adolescentes que se 
encuentran en situación de orfandad 

04-02-2022 

Ley N° 31406 
Ley que declara de urgente interés nacional la 
mejora de la educación y el retorno progresivo a las 
aulas 

08-02-2022 

Ley N° 31407 Ley que declara de interés nacional y de necesidad 
pública la creación de la Zona Franca de Chimbote 

08-02-2022 

Ley N° 31408 
Ley que declara de interés nacional la creación, 
construcción e implementación del Parque 
Científico-Tecnológico e Industrial de Pasco 

08-02-2022 

Ley N° 31409 
Ley que declara de interés nacional la creación, 
construcción e implementación del Parque 
Científico-Tecnológico de Amazonas 

08-02-2022 

Ley N° 31411 

Ley que declara de necesidad pública e interés 
nacional la ejecución de los Proyectos 
“Rehabilitación del Sistema de Agua y Desagüe del 
distrito de Contamana, provincia de Ucayali - 

Loreto” y “Mejoramiento y Ampliación del Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado de Caballococha, 
provincia de Mariscal Ramón Castilla - Loreto” 

10-02-2022 
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Ley N° 31410 
Ley que crea el Servicio Civil de Graduandos para el 
Sector Agrario (SECIGRA AGRARIO), para 
impulsar la participación de los estudiantes y 
egresados en la actividad agraria 

10-02-2022 

Ley N° 31412 

Ley que declara de preferente interés nacional y 
necesidad pública la formulación y ejecución del 
proyecto “Construcción del Proyecto 
Hidroenergético Laguna Ángel Cruz de Aija” en la 
provincia de Aija, departamento de Áncash 

12-02-2022 

Ley N° 31413 

Ley que declara de necesidad pública y preferente 
interés nacional la elaboración del expediente 
técnico y la construcción de la represa en el sector 
Tapa de Cuy en el distrito Cristo Nos Valga, 
provincia de Sechura, departamento de Piura 

12-02-2022 

Ley N° 31414 Ley de reforma constitucional que refuerza la 
Protección del Patrimonio Cultural de la Nación 

12-02-2022 

Ley N° 31417 

Ley que modifica los artículos 5, 8, 9 y 26 del Decreto 
Legislativo 1260, Decreto Legislativo que Fortalece el 
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú 
como parte de Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana y Regula la Intendencia Nacional de 
Bomberos del Perú 

15-02-2022 

Ley N° 31419 
Ley que establece disposiciones para garantizar la 
idoneidad en el acceso y ejercicio de la función 
pública de funcionarios y directivos de libre 

designación y remoción 

15-02-2022 

Ley N° 31420 

Ley que modifica los artículos 97, 99 y 100 del 
Decreto Legislativo 1297, Decreto Legislativo para la 
protección de niñas, niños y adolescentes sin 

cuidados parentales o en riesgo de perderlos, para 
abreviar el proceso judicial de desprotección familiar 

15-02-2022 

Ley N° 31421 
Ley que modifica la Ley 26497, Ley Orgánica del 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, a 
fin de ampliar la información personal que debe 
contener el Documento Nacional de Identidad 

15-02-2022 

Ley N° 31422 
Ley que declara de interés nacional la construcción 
de la ciudad universitaria de la Universidad 
Nacional del Callao, en el distrito de Ventanilla de la 
Provincia Constitucional del Callao 

16-02-2022 

Decreto 
Legislativo N° 
1523 

Decreto Legislativo que modifica el Código 
Tributario 

18-02-2022 

Decreto 
Legislativo N° 
1524 

Decreto Legislativo que modifica el Decreto 
Legislativo N° 943, Ley del Registro Único de 
Contribuyentes y otras normas vinculadas con dicho 
registro 

18-02-2022 
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Decreto 
Legislativo N° 
1525 

Decreto Legislativo que modifica diversos artículos 
del Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Contabilidad 

18-02-2022 

 

III.5 JURISPRUDENCIA VINCULANTE  

(Al 18 de febrero de 2022) 

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 enero y febrero de 2022, se han emitido cinco (5) resoluciones sobre 

temas de prescripción en materia tributaria, precedente registral y obstrucción a la labora 

inspectiva, los cuales se detallan a continuación: 

 

RESOLUCIONES 

TIPO SUMILLA 
Fecha de 

Publicación 
Resolución del 
Presidente del 
Tribunal Registral N° 
297-2021-SUNARP/PT 

Precedentes aprobados sobre Colegios Regionales del 
Colegio de Obstetras del Perú. 

07-01-2022 

Resolución N° 186-
2021/CCD-INDECOPI 

Actos de competencia desleal en la modalidad de 
engaño, supuesto establecido en el artículo 8 del 
Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la 
Competencia Desleal 

19-01-2022 

Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 
11538-1-2021 

La fecha de nacimiento del crédito por percepciones 
y/o retenciones del Impuesto General a las Ventas, a 
efectos del inicio del cómputo del plazo de 
prescripción de la acción para solicitar su devolución 

20-01-2022 

Resolución de Sala 
Plena N° 001-2022-
SUNAFIL/TFL 

Infundado. Se establece como precedentes 
administrativos de observancia obligatoria los 
criterios expuestos en los fundamentos 6.13, 6.14, 6.15 
y 6.16 de la presente resolución, referido a la 
obstrucción a la labor inspectiva en las visitas a los 
centros o lugares de trabajo. 

04-02-2022 

Resolución N° 002906-
2021-JUS/TTAIP-
SEGUNDA SALA 

Fundado. Se establece como precedente de 
observancia obligatoria referido a que “el costo de 
reproducción únicamente corresponde al gasto 
directa y exclusivamente vinculado con la 
reproducción de la información solicitada, 
excluyendo cualquier cobro por la entrega del o los 
documentos que contengan la respuesta a la solicitud 
del administrado, ya sea que dicha respuesta sea 
negativa o positiva”. 

05-02-2022 
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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 noviembre y diciembre de 2021, la Dirección ha incorporado 28 sentencias de los 

países antes citados, sobre las siguientes materias: Constitucional, Penal, Laboral, Civil 

y Administrativo.  

A continuación, se destaca en el presente bimestre tres (3) sentencias que contienen 

información jurídica de gran interés e importancia: 

 

TIPO JURISPRUDENCIA 
Materia Penal 

Sumilla Se advierte ilegalidad en la emisión de la resolución de evaluación del 
proceso de reinserción social. 

País Chile 

Enlace web https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2022/01/Sentencia-
42832-2021.pdf 

 

TIPO JURISPRUDENCIA 
Materia Laboral 

Sumilla Demanda de despido injustificado y cobro de prestaciones. 

País Chile 

Enlace web https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2022/01/Sentencia-
33666-2019.pdf 
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TIPO JURISPRUDENCIA 

Materia Administrativo 

Sumilla Ingreso irregular de extranjeros al territorio nacional y cancelación de 

permanencia. 
País Argentina 

Enlace web https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2022/01/Sentencia-
089674_2017.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). 
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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. 

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. 

 

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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REQUISITOS PARA RATIFICACIÓN (Art. 6-C del D.S. N° 009-92-JUS) 
 

 Nombre completo, documento de identidad y número de registro del solicitante.  

 Relación detallada de los cursos de actualización y capacitación continua en la 

materia en los que haya participado. (Art. 6-D D.S. N° 009-92-JUS). 

 

 Relación detallada de las publicaciones, 

ponencias, cátedra y actividad académica en 

temas vinculados con la actividad regulada 

por el D. Leg. Nº 681. 

 Relación detallada de la experiencia 

profesional de los últimos cinco años 

vinculada con la actividad de fe pública 

informática. 

 Declaración jurada de no habérsele 

rechazado un pedido de ratificación 

formulado frente a otro colegio. 
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IV. EVENTOS DE LA 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 por el COVID -

19, 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 (restricciones de aforo) y de tránsito en el territorio, este ha venido siendo 

prorrogado desde el 2020, los Talleres de Técnica Legislativa, se realizan de manera 

virtual. 

 
 
 

A continuación, se describen los Talleres Virtuales realizados en el primer bimestre:   

 

Talleres Virtuales de Técnica Legislativa 

Edición Fechas 
Entidades/N° de 

participantes 

CLXII Taller de Técnica Legislativa 

 
Lima, 06 de enero de 2022 SUNEDU (12 participantes) 

CLXIII Taller de Técnica Legislativa Lima, 02 de febrero de 2022 ANA (09 participantes) 

CLXIV Taller de Técnica Legislativa Lima, 07 de febrero de 2022 OSINFOR (21 participantes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 
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V. NORMAS RELEVANTES DEL SECTOR JUSTICIA  
 
 

NORMA RELEVANTE 
Fecha de 
Publicación 

Resolución 
Ministerial 
N° 005-2022-JUS 

Aprobar el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de 
Desastres del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
2022 - 2024. 

05-01-2022 

Resolución 
Ministerial 
N° 0014-2022-JUS 

Designar a la señora Andy Geraldine Sánchez Aranda, 
abogada especialista de la Dirección de Políticas y Gestión 
en Derechos Humanos de la Dirección General de 
Derechos Humanos, como representante alterna del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ante la 
Comisión Multisectorial Permanente para el seguimiento 
a la implementación de la Política Nacional Multisectorial 
para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030. 
 

14-01-2022 

Resolución 
Ministerial 
N° 0015-2022-JUS 

Aprobar el Plan de Depuración y Sinceramiento del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, propuesto 
por la Comisión Central de Depuración y Sinceramiento 
Contable, en cumplimiento de la Resolución Directoral N° 
014-2021-EF/51.01, que aprueba el “Instructivo para el 
Registro, Cierre y Presentación del Plan de Depuración y 
Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector 
Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que 
Administren Recursos Públicos” 
 

31-01-2022 

Resolución 
Ministerial 
N° 0020-2022-JUS 

Designar a servidores civiles de la Procuraduría General 
del Estado como representantes del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos ante la Comisión Evaluadora a que 
hace referencia el numeral 1 de la Décima Disposición 

Complementaria Final de la Ley N° 31365 

04-02-2022 

Resolución 
Ministerial 
N° 0034-2022-JUS 

Designar al/a la Viceministro/a de Derechos Humanos y 
Acceso a la Justicia, como representante alterno/a del/de 
la Ministro/a de Justicia y Derechos Humanos ante la 
Comisión Multisectorial de naturaleza permanente 
denominada “Consejo Nacional de Salud Mental - 
CONASAME”, creada mediante Decreto Supremo N° 007-
2020-SA. 
 

14-02-2022 
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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
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