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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 segundo 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 marzo – abril 2022. 

 

 

Atentamente, 
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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 007-2022-JUS/DGDNCR 
 

Opinión jurídica sobre si para la presentación y resolución del recurso de revisión, en 
caso de improcedencia o ilegalidad de una huelga, deben aplicarse los plazos del 
Decreto Supremo N° 017-2012-TR o los del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 
 
 
Consultante                 : Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
     

Consulta                   :     ¿En el marco de los procedimientos administrativos 
denominados “Declaratoria de improcedencia de la 
huelga” y “Declaratoria de ilegalidad de la huelga”, 
debe aplicarse lo establecido en el Artículo II del 
Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General o la 
normativa especial, específicamente el artículo 5 del 
Decreto Supremo N°017-2012-TR, que regula plazos 
distintos para la interposición y resolución del 
recurso de revisión al procedimiento administrativo 

general? 
 
 

E 
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Generales: 
 

- En el presente caso, el MTPE formula la siguiente consulta:  

 

¿En el marco de los procedimientos administrativos denominados 

“Declaratoria de improcedencia de la huelga” y “Declaratoria de ilegalidad 

de la huelga”, debe aplicarse lo establecido en el Artículo II del Título 

Preliminar del TUO de la LPAG o la normativa especial, específicamente el 

artículo 5 del Decreto Supremo N°017-2012-TR, ¿que regula plazos 

distintos para la interposición y resolución del recurso de revisión al 

procedimiento administrativo general? (en adelante, la Consulta). 

 

Es decir, el MTPE solicita opinión jurídica a esta Dirección General respecto a 

cuál de las dos normas se aplica para determinar el plazo para la interposición y 

resolución del recurso de revisión de la declaratoria de improcedencia y de 

ilegalidad de la huelga.  

 

- Con relacional al recurso de revisión materia de consulta, la norma citada en sus 

artículos 4 y 5, señala de manera expresa, lo siguiente:  

 

Artículo 4.- Del recurso de revisión 

 

Contra lo resuelto en segunda instancia por las direcciones regionales de 

trabajo y promoción del empleo, acorde al artículo 2 del presente Decreto 

Supremo, procede la interposición del recurso de revisión, cuyo 

conocimiento es competencia de la Dirección General de Trabajo del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

(…) 

 

  Artículo 5.- De los plazos y demás normas procedimentales aplicables 

al recurso de revisión 

 

La Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo se sujeta a las reglas de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, en la tramitación del recurso de revisión 

detallado en el artículo 4, con excepción de los supuestos sobre 

declaratoria de improcedencia o ilegalidad de la huelga de alcance 

regional, el cual debe ser interpuesto dentro de los tres (03) días hábiles 

de expedida la resolución que declara la improcedencia o ilegalidad de 

la huelga, debiendo la Dirección General de Trabajo del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo resolver dentro de tres (03) días 

hábiles siguientes a la interposición del recurso”.   

(Negritas agregadas) 
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- Es decir, de acuerdo al Decreto Supremo N° 017-2012-TR, como regla general la 

Dirección General de Trabajo del MTPE se sujeta a las reglas del procedimiento 

administrativo general, pero establece una excepción al excluir de dichas reglas 

a los supuestos de declaratoria de improcedencia o ilegalidad de la huelga de 

alcance regional y establecer que cuando se trate de recursos de revisión se 

interpone dentro de (03) días hábiles de expedida la resolución que declara la 

improcedencia o ilegalidad de la huelga y la Dirección General de Trabajo 

resuelve dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la interposición del 

recurso.  

 

- La consulta se realiza debido a que con posterioridad a la vigencia del Decreto 

Supremo N° 017-2012-TR se aprobó el TUO de la LPAG, el cual estableció la 

obligación de que los procedimientos administrativos se rijan por sus normas 

comunes. Así, el Artículo II, numerales 1 y 2, del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, interpretado de manera conjunta con el el artículo 218 del mismo cuerpo 

normativo que regula los plazos para interposición de los recursos, señalan lo 

siguiente:  

 

Articulo II  

“1.  La presente Ley contiene normas comunes para las actuaciones de la 

función administrativa del Estado y, regula todos los procedimientos 

administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los 

procedimientos especiales.  

2.  Las leyes que crean y regulan los procedimientos especiales no podrán 

imponer condiciones menos favorables a los administrados que las 

previstas en la presente Ley”.  

 

Artículo 218 

2: El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días 

perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días”.  

 

(Negritas agregadas) 

 

 

- Por lo que para absolver la consulta sobre cuál sería la norma aplicable, 

corresponde dilucidar qué plazos resultan ser los más favorables en este 

supuesto específico. Al respecto, conviene señalar que esta Dirección General se 

ha pronunciado, a través del Informe Jurídico 020-2019/JUS-DGDNCR, respecto 

a una consulta similar realizada por el MTPE sobre la norma que debía ser 

aplicada para determinar el plazo de interposición del recurso de apelación en el 

procedimiento administrativo sobre declaratoria de ilegalidad de huelga. En 

dicha consulta, se advirtió que no existía un plazo específico para la interposición 

de dicho recurso y la cuestión era si debía de usarse supletoriamente el plazo 

establecido para la apelación de la improcedencia de la huelga contenido en el 

TUO de la Ley de Relaciones Colectivas del Trabajo, aprobado por Decreto 

Supremo N° 010-2003-TR, o, si debía aplicarse el plazo del artículo 218 del TUO 
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de la LPAG, atendiendo a lo establecido en el artículo 2 del Título Preliminar de 

dicho cuerpo normativo. 

 

- Teniendo en cuenta la naturaleza y finalidad del procedimiento de declaración 

de improcedencia y de ilegalidad de la huelga y la necesidad de que los mismos 

sean lo más expeditivos posible, debido a los derechos e intereses que se 

encuentran en juego, en el presente caso resulta razonable que existan plazos 

cortos para presentar y resolver los recursos impugnativos de los trabajadores, 

siendo ello más beneficioso, pues se condice con la urgencia de que sus reclamos 

sean atendidos. Así, confrontando los plazos de tres días para presentar el 

recurso de revisión y de tres días para resolverlo establecidos en el Decreto 

Supremo N° 017-2012-TR, con los plazos de quince días para presentar cualquier 

recurso y de treinta días para resolverlo previstos en el TUO de la LPAG, resulta 

que los primeros son más beneficiosos que los segundos, haciendo que la 

solución sea lo más expeditiva posible. 

 

 Conclusiones: 

 

- De acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo N° 017-2012-TR, la 

Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

se sujeta a las reglas del Procedimiento Administrativo General, con excepción 

de los supuestos sobre declaratoria de improcedencia o ilegalidad de la huelga. 

 

- Posteriormente, se aprobó el TUO de la LPAG, el cual en su Artículo II, 

numerales 1 y 2, del Título Preliminar señala que sus reglas se aplican a todos los 

procedimientos administrativos, incluyendo los especiales, los cuales no deben 

ser menos favorables para los administrados. 

 

- La naturaleza y finalidad del procedimiento de declaración de improcedencia y 

de ilegalidad de la huelga conlleva la necesidad de que los mismos sean lo más 

expeditivos posible, debido a los derechos e intereses que se encuentran en juego, 

resultando razonable que se apliquen plazos cortos para presentar y resolver los 

recursos impugnativos de los trabajadores, pues se condice con la urgencia de 

que sus reclamos sean atendidos. 

 

- Resulta más beneficioso para los trabajadores que se apliquen los plazos de tres 

días para presentar el recurso de revisión y de tres días para resolverlo, en los 

procedimientos de declaratoria de improcedencia o ilegalidad de la huelga, 

establecidos en el artículo 5 del Decreto Supremo N° 017-2012-TR, que los 

plazos de quince días para presentar cualquier recurso y de treinta días para 

resolverlo previstos en el TUO de la LPAG. 

 

 

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 008-2022-JUS/DGDNCR 
 

Consulta sobre la derogación o modificación tácita del numeral 37.1 del artículo 37 del 
Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, en relación con el rol de Operador de 
Infraestructura Hidráulica que ejercen las Juntas de Usuarios.    
 
 
Consultante                 : Autoridad Nacional del Agua.  

Consultas : Opinión sobre “la derogación o modificación tácita del 

numeral 37.1 del artículo 37 del Reglamento de la Ley de 

Recursos Hídricos, en relación con el rol de Operador de 

Infraestructura Hidráulica que ejercen las Juntas de 

Usuarios”. 

 Generales                   : 

- El artículo 103 de la Constitución establece que “[la] ley se deroga solo por otra 

ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad”. 

 

- En concordancia con lo anterior, se puede señalar que las formas que puede 

asumir la derogación de una ley han sido precisadas por el artículo I del Título 

Preliminar del Código Civil. La primera, es la llamada derogación expresa y 

consiste en la mención de las normas anteriores que son derogadas por la nueva. 

Las otras son las dos formas de derogación tácita y son descritas de la siguiente 

manera: i) cuando existe "incompatibilidad entre la nueva ley y la anterior"; y, ii) 

cuando "la materia de esta -la norma anterior- es íntegramente regulada por 

aquella -la nueva norma-“. Del análisis de estas últimas nos encargaremos 

posteriormente. 

 

- En consecuencia, la derogación será expresa cuando una ley posterior declara 

que la anterior cesó en su vigencia. 

 

- Ahora bien, de la revisión de la normativa posterior hemos podido determinar 

que el numeral 37.1 del artículo 37 del Reglamento de la Ley de Recursos 

Hídricos no ha sido derogado expresamente, y, conforme al listado de 

afectaciones remitida por la Dirección de Sistematización Jurídica y Difusión de 

la DGDNCR del MINJUSDH se verifica que lo regulado en dicho numeral no ha 

sufrido afectación o derogación expresa desde su publicación 

 

Respecto a la derogación o modificación tácita del numeral 37.1 del artículo 37 

del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos 

 

- Corresponde analizar si respecto del numeral 37.1 del artículo 37 del Reglamento 

de la Ley de Recursos Hídricos se configura alguno de los supuestos para la 

derogación tácita, esto es, i) si la materia regulada por el citado numeral ha sido 

íntegramente regulada por una nueva norma con un tratamiento distinto, o, ii) si 
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existe incompatibilidad o antinomia jurídica1 entre una nueva norma y la 

anterior. 

 

- Apreciando la norma reglamentaria emitida con posterioridad, se verifica que 

regula íntegramente la materia prevista en el numeral 37.1 del artículo 37 del 

Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, advirtiéndose que el tratamiento de 

la regulación es distinto, dado que el Reglamento de la Ley de las 

Organizaciones de Usuarios de Agua prescribe que las Juntas de Usuarios ejercen 

el rol de operador de infraestructura hidráulica menor, especificando asimismo 

que, el gobierno nacional o los gobiernos regionales, ejercen el rol de operador 

de infraestructura hidráulica mayor a través de los proyectos especiales, no así, 

mediante las Juntas de Usuarios.   

 

- En ese sentido, se configura el primer supuesto de la derogación tácita que recoge 

el Código Civil, es decir, la materia regulada por el citado numeral ha sido 

íntegramente regulada por una nueva norma con un tratamiento distinto.  

 

- Con relación al segundo supuesto, es decir, si existe incompatibilidad o 

antinomia jurídica entre una nueva norma y la anterior, podría entenderse que 

el artículo 26 del Reglamento de la Ley de las Organizaciones de Usuarios de 

Agua ha derogado lo dispuesto en el numeral 37.1 del artículo 37 del Reglamento 

de la Ley de Recursos Hídricos, sin embargo, resulta oportuno dilucidar la 

incompatibilidad entre la nueva norma y la anterior. 

 

- En ese sentido, analizando en detalle el contenido regulado per se respecto del rol 

de operador de infraestructura hidráulica, la nueva norma, “Reglamento de la 

Ley de las Organizaciones de Usuarios de Agua”, deja en claro  que, el rol de 

operador de infraestructura hidráulica mayor lo ejercen el gobierno nacional o 

los gobiernos regionales, a través de los proyectos especiales, y que el rol de 

operador de infraestructura hidráulica menor lo ejercen las juntas de usuarios; 

es decir, la nueva norma prescribe sobre quien recae el rol, tanto de operador de 

infraestructura hidráulica mayor, como de operador de infraestructura 

hidráulica menor. 

 

- Por tanto, se advierte una incompatibilidad al dilucidar el rol de operador de 

infraestructura hidráulica mayor, ya que la nueva norma lo circunscribe al 

gobierno nacional o los gobiernos regionales, a través de los proyectos 

 
1  Resolución de la Corte Suprema de Justicia de la República de la Sala Civil Transitoria, Apelación N° 

1915-2015 Lima, de fecha 16 de noviembre de 2018 

(…) DÉCIMO: En este sentido, prima facie, cabe acotar que nos encontramos ante un supuesto de 

antinomia. Lo opuesto a la coherencia es la antinomia o conflicto normativo; es decir, la acreditación 
de situaciones en las que dos o más normas que tienen similar objeto prescriben soluciones incompatibles 
entre sí, de forma tal que el cumplimiento o aplicación de una de ellas implica la violación de la otra, ya que 

la aplicación simultánea de ambas normas resulta imposible.  Como puede colegirse, la coherencia se afecta por 
la aparición de las denominadas antinomias. Estas se generan por la existencia de dos normas que 

simultáneamente plantean consecuencias jurídicas distintas para un mismo hecho, suceso o 
acontecimiento. Allí, se cautela la existencia de dos o más normas afectadas por el “síndrome de incompatibilidad” 

entre sí.  
DÉCIMO PRIMERO: Por tanto, como expresión de lo expuesto puede definirse la antinomia como aquella situación 

en que dos normas pertenecientes al mismo ordenamiento y con la misma jerarquía normativa son 
incompatibles entre sí, por tener el mismo ámbito de validez (…). (Negritas agregadas). 
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especiales, mientras que la norma anterior incluye a las juntas de usuarios, 

dando pie a un conflicto normativo en el cumplimiento o aplicación de dichas 

normas, ya que, al aplicar una de ellas implica la violación de la otra.  

 

- En tal sentido, se configura el segundo supuesto de la derogación tácita que 

recoge el Código Civil, si existe incompatibilidad o antinomia jurídica entre una 

nueva norma y la anterior. 

 

Conclusiones 

 

- Sobre la base de lo expuesto líneas arriba, sin que esta opinión signifique de 

modo alguno una intervención en el procedimiento que establece la Ley N° 

27412, “Ley que establece plazo para que los Sectores Ministeriales, Organismos, 

Entidades e Instituciones Públicas, remitan al Congreso y al Ministerio de 

Justicia, información sobre la normatividad con rango de Ley que ha sido 

derogada en forma tácita” o la norma que regule dicho procedimiento, esta 

Dirección General concluye lo siguiente: 

 

- Analizados los dos supuestos respecto a la derogación tácita de una ley a tenor 

del Código Civil, se configuran los mismos en relación al numeral 37.1 del 

artículo 37 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos en el extremo que 

concede al gobierno nacional y los gobiernos regionales el rol de operador de 

infraestructura hidráulica mayor, a través de las juntas de usuarios. La 

derogación tácita se ha producido en mérito a lo dispuesto por el artículo 26 del 

Reglamento de la Ley de las Organizaciones de Usuarios de Agua, el cual 

establece que el gobierno nacional o los gobiernos regionales ejercen el rol de 

operador de infraestructura hidráulica mayor, a través de los proyectos 

especiales; mientras que, las Juntas de Usuarios de Agua ejercen el rol de 

operador de infraestructura hidráulica menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 009-2022 -JUS/DGDNCR  
 

Consulta respecto a la licencia de funcionamiento y certificado de inspección técnica de 
seguridad en edificaciones (ITSE), para las IPRESS del Sistema Metropolitano de la Solidaridad-
SISOL.    
 
 
Consultante                 : Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL. 
 
  
Consulta : Opinión Jurídica sobre la no obligatoriedad de solicitar 

licencia de funcionamiento de las IPRESS del Sistema 

Metropolitano de la Solidaridad-SISOL y de la 

constancia para el trámite de certificado de inspección 

técnica de seguridad en edificaciones (ITSE). 

 Generales                    : 

 
- El Gerente General del Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL formula 

dos consultas sobre la licencia de funcionamiento y certificado de inspección 

técnica de seguridad en edificaciones, para las IPRESS del Sistema Metropolitano 

de la Solidaridad-SISOL, bajo los siguientes términos: 

 

a. De acuerdo a la finalidad del Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL, 

como organismo público, ¿no está obligado a tramitar licencia de funcionamiento, 
al encontrarse comprendido en el supuesto previsto en el numeral 1 del artículo 

20 del TUO de la Ley N°28976? 

 

b. Si, para efectos de solicitar el certificado de inspección técnica de seguridad en 

edificaciones (ITSE), ¿el SISOL requiere tramitar ante las Municipalidades 

competentes, la constancia de no estar obligada a tramitar la licencia de 

funcionamiento de sus IPRESS? 

 

             Primera consulta 

- El Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL fue creado mediante 

Ordenanza de la Municipalidad Metropolitana de Lima N° 6832, como un 

organismo público descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima, con personería jurídica de derecho público.  

 

- Asimismo, mediante Ordenanza N° 2342-20213, se estableció el Estatuto del 

SISOL, cuyo artículo 4 establece que su finalidad consiste en brindar servicios 

integrales de salud a la población, así como otros servicios y acciones que 
permitan mejorar la calidad de vida de las personas y realizar investigaciones 

 
2    Publicado en el diario oficial El Peruano el 9 de setiembre de 2004 
3    Publicado en el diario oficial El Peruano el 3 de mayo de 2021 
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y estudios necesarios para atender a sus fines. En ese sentido, se precisa que, las 

actividades que realice el SISOL, en cumplimiento de sus fines, son de utilidad 

pública y de interés social, humanitario, pudiendo de ser necesario brindar 

atenciones de carácter gratuito4, y que “las actividades de SISOL no son 

lucrativas, debiéndose cautelar que los costos de los servicios en general aseguren la 

mayor rentabilidad social, de modo que permita ampliar progresivamente el acceso de la 

población a los servicios de salud que el Estado a través de sus entidades adscritas 
brinda”5. 

 

- Una de las funciones generales del SISOL consiste en “construir, equipar y 

administrar establecimientos de salud en el marco de la normatividad vigente, que 

brinden actividades preventivas, curativas y de rehabilitación de salud”6, como es el 

caso de sus IPRESS. Las IPRESS, conforme lo dispuesto en el Decreto Legislativo 

N° 1158, son aquellos establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, 

públicos, privados o mixtos, creados o por crearse, que realizan atención de 

salud con fines de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y/o 

rehabilitación; así como aquellos servicios complementarios o auxiliares de la 

atención médica, que tienen por finalidad coadyuvar en la prevención, 

promoción, diagnóstico, tratamiento y/o rehabilitación de la salud. Es por ello 

que, además del cumplimiento de las normas de carácter general del Ministerio 

de Salud, deben encontrarse registradas en la Superintendencia Nacional de 

Salud.7 

 

- De lo expuesto, cabe concluir que las IPRESS de SISOL, no se encuentran 

obligadas a solicitar el otorgamiento de licencia de funcionamiento, de 

conformidad al numeral 1 del artículo 20 del TUO de la Ley Nº 28976, Ley 

Marco de Licencia de Funcionamiento, dada la naturaleza jurídica y funciones 

del SISOL como organismo público descentralizado de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, con personería jurídica de derecho público, cuya función 

de utilidad pública y de interés social consiste en brindar servicios integrales 

de salud a la población, así como otros servicios y acciones que permitan mejorar 

la calidad de vida de las personas y realizar investigaciones y estudios necesarios 

para atender a sus fines. 

 
Segunda consulta 

- La ITSE tiene por finalidad evaluar el riesgo y las condiciones de seguridad de la 

edificación vinculada con la actividad que desarrolla, verificar la implementación 

de las medidas de seguridad con las que cuenta y analizar la vulnerabilidad en 

el Establecimiento Objeto de Inspección.  

 

- Sobre el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), 

se señala en el artículo 2 del precitado Reglamento que es el documento en el 

cual consta que el establecimiento objeto de inspección cumple con las 

condiciones de seguridad. 

 
4    Art. 5 del Estatuto de SISOL 
5    Art. 8 del Estatuto de SISOL 
6    Art. 15 literal d) del Estatuto de SISOL 
7         Art. 7 del Decreto Legislativo N° 1158           



  

12 
 

 

- Las entidades exoneradas del trámite de obtención de una licencia de 

funcionamiento, se encuentran obligadas a respetar la zonificación vigente y 

comunicar a la municipalidad el inicio de sus actividades, así como a acreditar el 

cumplimiento de las condiciones de seguridad de la edificación, según lo 

establecido en el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 

Edificaciones.  

- Dicho procedimiento se encuentra regulado en el Nuevo Reglamento de 

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (Decreto Supremo Nº 002-

2018-PCM); siendo que, de la revisión de la normativa vigente, no se advierte que 

se establezca como requisito para solicitar el Certificado de la ITSE, alguna 

constancia de no estar obligado a tramitar la licencia de funcionamiento; por lo 

que, dicho requisito no resulta jurídicamente exigible al carecer de sustento 

normativo. 

Conclusiones 

- Las IPRESS del Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL en el marco de su 

función pública y conforme la normatividad vigente, no están sujetas a la 

obligación de solicitar el otorgamiento de licencia de funcionamiento.  

 

- Sin perjuicio de ello, las entidades exoneradas del trámite de obtención de una 

licencia de funcionamiento, se encuentran obligadas a respetar la zonificación 

vigente y comunicar a la municipalidad el inicio de sus actividades, así como a 

acreditar el cumplimiento de las condiciones de seguridad de la edificación, 

según lo establecido en el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 

Edificaciones. 

 

- De acuerdo con el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 

Edificaciones (Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM), no se advierte que se 

establezca como requisito para solicitar el Certificado de la ITSE, alguna 

constancia de no estar obligado a tramitar la licencia de funcionamiento; por lo 

que, dicho requisito no resulta jurídicamente exigible al carecer de sustento 

normativo. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
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 SPIJ. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

III.2 BASE NORMATIVA 

 

➢ Ley N° 26633 – Disponen que el Ministerio de Justicia edite la "Compilación de la 
Legislación Peruana" que comprenda todas las normas con rango de ley vigentes y 
sus reglamentos. 

 
➢  Decreto Legislativo N° 681 – Dictan normas que regulan el uso de tecnologías 

avanzadas en materia de archivo de documentos e información tanto respecto a la 
elaborada en forma convencional cuanto la producida por procedimientos 
informáticos en computadoras. 

 
➢  Decreto Supremo N° 009-92-JUS – Reglamento del Decreto Legislativo Nº 681, sobre 

el uso de tecnologías de avanzada en materia de archivos de las empresas.  
 
➢  Decreto Supremo N° 001-2003-JUS – Decreto Supremo que declara Edición Oficial 

del Ministerio de Justicia al Sistema Peruano de Información Jurídica – SPIJ. 
 

➢ Decreto Supremo N° 013-2017-JUS – Reglamento de Organización y Funciones del 
MINJUSDH, Artículo 57. 

 

➢  Resolución Ministerial N° 0263-2013-JUS – Resuelven iniciar proceso de 
implementación progresiva del acceso libre a las normas legales a través del portal 
web del Sistema Peruano de Información Jurídica – SPIJ. 
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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 21 de abril de 2022) 

 

 

Como podemos apreciar, al 21 de abril 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://spij.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 enero hasta 18 de febrero del presente año la siguiente cantidad de visitas:   
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SECCIÓN 

TOTAL 

ACCESOS DIARIOS 

(Cantidad promedio por día) 

TOTAL 

ACCESOS REGISTRADOS 

(Desde marzo hasta el 21 de abril 

de 2022) 

Normativa de Acceso 

Libre 
12,974 

 

674,660 

 

 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 

 



 
 

 

18 
 
 

 

Boletín DGDNCR 

  

Contacto del SPIJ 
Lunes a viernes: 8:00 a.m. – 4:30 p.m. 
  

 

III.4 ACTUALIZACIÓN DE NORMAS LEGALES  

(Al 21 de abril de 2022) 

 

Durante el período del mes de marzo y hasta el 21 de abril de 2022, se han emitido 

dieciocho (18) Leyes y diez (10) Decretos Legislativos, de interés e importancia para la 

ciudadanía. Las disposiciones normativas son: 

MES: MARZO NORMAS 
Fecha de 

Publicación 
Decreto 
Legislativo N° 
1530 

Decreto Legislativo que modifica la Ley General de 
Aduanas 

03-03-2022 

Decreto 
Legislativo N° 
1528 

Decreto Legislativo que modifica el Código 
Tributario 

03-03-2022 

Decreto 
Legislativo N° 
1529 

Decreto Legislativo que modifica la Ley para la 
Lucha contra la Evasión y para la Formalización de 
la Economía 

03-03-2022 

Ley N° 31431 Ley que incorpora al profesional Odontólogo en la 
Comunidad Educativa 

05-03-2022 

Ley N° 31432 

Ley que modifica la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, para promover el desarrollo de 
proyectos nacionales e internacionales de ciencia, 
tecnología e innovación, y declara de interés 
nacional la construcción del Observatorio de Rayos 
Gamma de Campo Amplio del Hemisferio Sur 
(SWGO) en el sur del país 

05-03-2022 

➢ 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 

 

mailto:activacion.spij@minjus.gob.pe
mailto:informes.spij@minjus.gob.pe
mailto:soporte.spij@minjus.gob.pe
mailto:consultas.spij@minjus.gob.pe
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Ley N° 31433 

Ley que modifica la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, y la Ley 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, respecto a las atribuciones y 
responsabilidades de concejos municipales y 
consejos regionales, para fortalecer el ejercicio de su 
función de fiscalización 

06-03-2022 

Ley N° 31434 

Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública la creación de distritos en los departamentos 
de Puno, Moquegua, La Libertad, San Martín, 
Cusco, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Loreto y 
Amazonas 

06-03-2022 

Ley N° 31435 
Ley que modifica la Ley 29571, Código de Protección 
y Defensa del Consumidor, reduciendo el plazo de 
atención de reclamos de los consumidores 

22-03-2022 

Decreto 
Legislativo N° 
1542 

Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 28008, 
Ley de los Delitos Aduaneros 

26-03-2022 

Decreto 
Legislativo N° 
1543 

Decreto Legislativo que dicta medidas para mejorar 
la gestión de proyectos y los procesos de promoción 
de la inversión privada 

26-03-2022 

Decreto 
Legislativo N° 
1539 

Decreto Legislativo que modifica la Ley del 
Impuesto a la Renta 

26-03-2022 

Decreto 
Legislativo N° 
1540 

Decreto Legislativo que modifica la Ley del 
Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo 
al Consumo y el Código Tributario 

26-03-2022 

Decreto 
Legislativo N° 
1541 

Decreto Legislativo que modifica la Ley del 
Impuesto a la Renta 

26-03-2022 

Decreto 
Legislativo N° 
1538 

Decreto Legislativo que establece disposiciones 
especiales para la ejecución de las inversiones 
públicas 

26-03-2022 

Decreto 
Legislativo N° 
1537 

Decreto Legislativo que modifica la Ley del 
Impuesto a la Renta 

26-03-2022 

Ley N° 31436 

Ley que aprueba Créditos Suplementarios para el 
financiamiento de mayores gastos de las Entidades 
del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y 
los Gobiernos Locales, y dicta otras medidas 

29-03-2022 
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MES: ABRIL NORMAS 
Fecha de 

Publicación 

Ley N° 31438 
Ley que declara precursoras de la independencia del 
Perú a Cecilia Túpac Amaru y a Tomasa Tito 
Condemayta 

05-04-2022 

Ley N° 31437 

Ley que precisa disposiciones de la Ley 31357, sobre 
reglas para el desarrollo de las Elecciones Regionales 
y Municipales del año 2022 en el marco de la lucha 
contra la COVID-19 

05-04-2022 

Ley N° 31439 

Ley que modifica la Ley 30364, Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar, con la finalidad 
de fortalecer las instancias de concertación, sean 
estas regionales, provinciales o distritales 

07-04-2022 

Ley N° 31440 
Ley que declara el 19 de noviembre Día Nacional de 
la Eliminación de la Violencia Sexual contra Niñas, 
Niños y Adolescentes 

07-04-2022 

Ley N° 31441 
Ley que declara el 22 de marzo de cada año Día de 
los Trabajadores y Trabajadoras del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento 

07-04-2022 

Ley N° 31448 
Ley que declara de interés nacional el mejoramiento 
y ampliación de los servicios destinados a la 
habilitación y rehabilitación de las personas con 
discapacidad 

13-04-2022 

Ley N° 31449 
Ley que fortalece el Laboratorio de Gobierno y 
Transformación Digital del Estado para el impulso 
de la innovación en el ámbito público 

13-04-2022 

Ley N° 31451 
Ley que revaloriza la carrera docente, modificando 
los artículos 53 y 63 de la Ley 29944, Ley de Reforma 
Magisterial, sobre la Compensación por Tiempo de 
Servicios 

13-04-2022 

Ley N° 31452 Ley que exonera del impuesto general a las ventas 
los alimentos de la canasta básica familiar 

14-04-2022 

Ley N° 31453 
Ley que declara de interés nacional y necesidad 
pública, la designación de la región Huancavelica, 
como destino turístico nacional 

14-04-2022 

Ley N° 31454 

Ley que precisa la Ley 31173, Ley que garantiza el 
cumplimiento de la Ley 29625, Ley de devolución de 
dinero del FONAVI a los trabajadores que 
contribuyeron al mismo, priorizando a la población 
vulnerable, como consecuencia de la pandemia de la 
COVID-19 

15-04-2022 
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Ley N° 31455 

Ley que modifica el Artículo 31 de la Ley 30220, Ley 
Universitaria, incorporando las secciones de 
facultad o escuelas profesionales en el régimen 
académico de las universidades públicas licenciadas 

21-04-2022 

 

 

III.5 JURISPRUDENCIA VINCULANTE  

(Al 21 de abril 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 marzo y abril de 2022, se han emitido cuatro (4) resoluciones sobre 

temas de prescripción en materia tributaria, precedente registral, saneamiento físico y 

partidas registrales duplicadas, los cuales se detallan a continuación:  

RESOLUCIONES 

TIPO SUMILLA 
Fecha de 

Publicación 

Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 
01705-4-2022 

El cómputo del término prescriptorio respecto de los 
pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de tercera 
categoría se inicia el 1 de enero del año siguiente a la 
fecha en que son exigibles, conforme con el numeral 2 
del artículo 44 del Código Tributario 

15-03-2022 

Resolución N° 0003-
2022/SBN-ORPE 

Se declara como precedente de observancia 
obligatoria sobre el procedimiento especial de 
saneamiento físico legal de inmueble estatal. 

31-03-2022 

Resolución N° 0006-
2022/SBN-ORPE 

Se declara como precedente de observancia 
obligatoria sobre la resolución de conflictos entre 
entidades generados por el cierre y/o correlación de 
partidas registrales duplicadas. 

31-03-2022 

Resolución del 
Presidente del 
Tribunal Registral N° 
082-2022-SUNARP/PT 

Ducentésimo Quincuagésimo Sexto Pleno del 
Tribunal Registral 

14-04-2022 
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III.6 CAPACITACIONES EN EL USO DEL SPIJ 

 

Durante los meses de marzo y abril de 2022, la 

Dirección de Sistematización Jurídica y 

Difusión ha realizado un total de 9 eventos de 

capacitaciones sobre el uso del SPIJ a nivel 

nacional a los distintos usuarios del SPIJ, los 

cuales se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

MARZO 

Número de 
Eventos 

Lugar Fecha Número de 
capacitados 

1 Capacitaciones Masivas (2 eventos) 03-03-2022 
Y 

11-03-2022 

54 

2 Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo-PROMPERÚ 

09-03-2022 14 

3 Organismo Supervisor de Inversión Privada 
en Telecomunicaciones-OSIPTEL 

15-03-2022 23 

4 Escuela de Formación de la Policía Nacional 
del Perú 

21-03-2022 21 

5 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 25-03-2022 26 

TOTAL 138 

 

ABRIL 

Número de 
Eventos 

Lugar Fecha Número de 
capacitados 

1 Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables 

01-04-2022 12 

 Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú 06-04-2022 22 

2 Capacitaciones Masivas (3 eventos) 08-04-2022 
Y 

20-04-2022 

105 

3 Universidad Tecnológica del Perú-Sede 

Arequipa 

13-04-2022 12 

TOTAL 151 
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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 marzo y abril de 2022, 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 Penal 

Sumilla Delito continuado: similar naturaleza entre estafa y apropiación 
indebida. 

País España 

Enlace web https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2022/03/Sentencia-1022-
2022.pdf 

 
 

TIPO JURISPRUDENCIA 
Materia Laboral 
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Sumilla La Confesión debe versar sobre hechos que produzcan consecuencias 
jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria. 

País Colombia 

Enlace web https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2022/03/Sentencia-353-
2022.pdf 

 
 

TIPO JURISPRUDENCIA 
Materia Constitucional 

Sumilla Acción de libertad y los alcances de protección respecto al procesamiento 
ilegal o indebido. 

País Bolivia 

Enlace web https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2022/03/Sentencia-SCP-
1249-2016-S3.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. 
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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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDATARIOS JURAMENTADOS CON 

ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA 

 

REQUISITOS PARA SER FEDATARIO (Art. 4 del D. Leg. N° 681) 

➢ Reunir las condiciones exigibles para 

postular a plaza de notario público, y 

acreditarlo ante el Colegio de Abogados de la 

jurisdicción. 

➢ Haber obtenido el diploma de idoneidad 

técnica, de acuerdo a las pautas que señale el 

reglamento. 

➢ Inscribirse y registrar su firma en el Colegio 

de Abogados de la jurisdicción. 

➢ Prestar juramento ante el Presidente de la 

Corte Superior o ante el magistrado a quien 

éste delegue esta atribución. 
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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). 

➢ 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 segundo bimestre:   

 

Talleres Virtuales de Técnica Legislativa 

Edición Fechas 
Entidades/N° de 

participantes 

CLXV Taller de Técnica Legislativa 

 

Lima, 04 de marzo de 2022 MINSA (34 participantes) 

CLXVI Taller de Técnica Legislativa Lima, 08 de marzo de 2022  INDECOPI (13 participantes) 

CLXVII Taller de Técnica Legislativa Lima, 04 de abril de 2022 MININTER (21 participantes) 

CLXVIII Taller de Técnica Legislativa Lima, 07 de abril de 2022 CULTURA (12 participantes) 

 

 

 

 

 

L 
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V. NORMAS RELEVANTES DEL SECTOR JUSTICIA  
 
 

NORMA RELEVANTE 
Fecha de 
Publicación 

Resolución 
Ministerial 
N° 0054-2022-JUS 

Designar al/a la Director/a General de la Dirección 
General de Derechos Humanos, como representante 
titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ante 
la Comisión Nacional sobre el Cambio Climático. 

07-03-2022 

Resolución 
Ministerial 
N° 0060-2022-JUS 

Aprobar el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental – PLANEFA 2023 del Sector Justicia y Derechos 
Humanos. 

15-03-2022 

Resolución 
Ministerial 
N° 0063-2022-JUS 

Conformar el Grupo de Trabajo Multisectorial de 
naturaleza temporal, con el objeto de elaborar la propuesta 
de la Política Nacional Multisectorial de Derechos 
Humanos. 

18-03-2022 

Resolución 
Ministerial 
N° 0064-2022-JUS 

Designar al señor Edwar Segundo Rebaza Iparraguirre en 
el cargo de confianza de Director de Programa Sectorial 
IV, Nivel F-5, del Despacho Viceministerial de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ejerciendo las 
funciones de Secretario Técnico del Consejo de 
Supervigilancia de Fundaciones. 

18-03-2022 

Resolución 
Ministerial 
N° 0066-2022-JUS 

Designar al señor Abogado Ramón Fernando Alcalde 
Poma, en el cargo de confianza de Secretario General del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

20-03-2022 

Resolución 
Ministerial 
N° 0075-2022-JUS 

Designar a los representantes del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos ante la Comisión Multisectorial de 
naturaleza temporal del Plan Nacional de Accesibilidad 
2018-2023, dependiente del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. 

22-03-2022 

Resolución 
Ministerial 
N° 0105-2022-JUS 

Autorizar la realización de la XXX Convención de 
Representantes de las Oficinas de Asesoría Jurídica y 
Gerencias Legales de las entidades del Sector Público, 
denominada: “Nuevo Marco Normativo del Régimen de 
Contratación Administrativa de Servicios y el Régimen de 
Responsabilidad de las y los Servidores Públicos”. 

06-04-2022 

Resolución 
Ministerial 
N° 0116-2022-JUS 

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

08-04-2022 

Resolución 
Ministerial 
N° 0135-2022-JUS 

Créase el Grupo de Trabajo multisectorial de naturaleza 
temporal para elaborar propuestas normativas que 
autoricen el apoyo económico excepcional para los deudos 
de las personas fallecidas en las movilizaciones ocurridas 
entre el 1 y 6 de abril de 2022. 

23-04-2022 
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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



