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INFORME LEGAL N° 191-2022-JUS/DGDNCR 
 

 

A : JIMMY MARCOS QUISPE DE LOS SANTOS 
  Viceministro de Justicia 
 
DE  :  CARLOS LUIS QUISPE ASTOQUILCA 

Director General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria 
   
ASUNTO        :  Opinión jurídica sobre el Proyecto de Ley N° 872/2021-GL, Proyecto 

de Ley que modifica la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, para disponer la publicación gratuita de las 
normas en el portal electrónica del diario oficial El Peruano.  

 
REFERENCIA:  a) Of. N° 0875-2021-2022/CDRGLMGE-CR  

b) Oficio Múltiple N° D000785-2022-PCM-SC 
                                   
FECHA :        Miraflores, 12 de agosto de 2022  
 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de remitirle el presente Informe 
Legal. 
 
I. ANTECEDENTE 

 
1. Mediante documento referenciado a), de fecha 09 de diciembre  de 2021, la 

Presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos 
Locales y Modernización de la Gestión del Estado, solicitó al Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos que emita opinión sobre el Proyecto de Ley N° 872/2021-
GL, Proyecto de Ley que modifica la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, para disponer la publicación gratuita de las normas en el portal 
electrónica del diario oficial El Peruano1 (en adelante, el Proyecto de Ley). 

 
2. Mediante documento referenciado b), de fecha 16 de abril de 2022, la Secretaría 

de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros, solicita Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos que emita opinión sobre el Proyecto de Ley. 

 
Objeto 
 
3. El presente informe tiene por objeto el análisis del Proyecto de Ley y su Exposición 

de Motivos, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 7.3.1 del Lineamiento para 
la atención de solicitudes de Dictámenes Dirimentes, Opiniones Jurídicas e 

 
1     Aprobado por Acuerdo de consejo N° 083-2021/MM, de fecha 18 de noviembre de 2021 y, presentado al 

Congreso de la República, el 30 de noviembre de 2021. 
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Informes Legales, aprobado mediante la Resolución Viceministerial N° 003-2021-
JUS-VMJ2. 

 
Base Legal  
 
a) Constitución Política del Perú, publicada en el diario oficial El Peruano el 30 de 

diciembre de 1993 (en adelante, la Constitución). 
 

b) Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 10 de diciembre de 1997 (en adelante, 
Ley N° 26889). 

 

c) Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización 
Legislativa, publicado en el diario oficial El Peruano el 24 de marzo de 2006 (en 
adelante, Decreto Supremo N° 008-2006-JUS). 

 
d) Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, publicado en el diario oficial El 

Peruano, el 27 de mayo de 2003. 
 
e) Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, publicado en el 

diario oficial El Peruano, el 11 de abril de 2001. 
 
f) Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, publicado en el 
diario oficial El Peruano el 25 de enero de 2019 (en adelante, TUO de la LPAG). 
 

II. ANÁLISIS 
 

Sobre el proyecto de Ley 

 
1. El Proyecto de Ley, materia del presente Informe Legal, comprende cuatro (4) 

artículos, que contienen disposiciones referidas al objeto, modificación del artículo 
44 de la Ley N° 27972, creación del portal digital de normas municipales y norma 
derogatoria. 
 

2. En cuanto a la Exposición de Motivos, esta contiene los antecedentes, marco 
normativo, explica los fundamentos de la gratuidad en las publicaciones, además 
desarrolla el efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional y 
realiza el análisis costo-beneficio. 

 

 
2      Publicada en el diario oficial El Peruano el 26 de junio de 2021.  
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3. Siendo así, a fin de comprender la viabilidad o no de la propuesta legislativa, a 
continuación, se analizarán los alcances de los beneficios planteados y la 
normativa que los regula.  

 
Modificación al artículo 218 del T.U.O. de la Ley 27444 
 
4. Para mejor ilustración, en el siguiente cuadro se ha resaltado en negrita la 

modificación al artículo 44° de la Ley 27972, configurándose la modificación 
conforme se aprecia:    
 

ART. 44 DE LA LEY N° 27972, LEY ORGÁNICA DE 

MUNICIPALIDADES 
PROYECTO DE LEY 

 
Artículo 44°. - Publicidad de las normas 
municipales 
 
Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los 
acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de 
los regidores deben ser publicados: 
 
1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de todas 
las municipalidades de la provincia de Lima y de la 
Provincia Constitucional del Callao. 
 
 2. En el diario encargado de las publicaciones 
judiciales de cada jurisdicción en el caso de las 
municipalidades distritales y provinciales de las 
ciudades que cuenten con tales publicaciones, o en 
otro medio que asegure de manera indubitable su 
publicidad. 
 
3. En los carteles municipales impresos fijados en 
lugares visibles y en locales municipales, de los que 
dará fe la autoridad judicial respectiva, en los demás 
casos. 
 
4. En los portales electrónicos, en los lugares en que 
existan. 
 
Las normas municipales rigen a partir del día siguiente 
de su publicación, salvo que la propia norma postergue 
su vigencia. 
 
No surten efecto las normas de gobierno municipal que 
no hayan cumplido con el requisito de la publicación o 
difusión. 
      

 
Artículo 44°.- Publicidad de las normas 
municipales 
 
Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los 
acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de 
los regidores deben ser publicados: 
 
4. En el portal digital de normas municipales del 
Diario Oficial El Peruano. 
 
 5. En los portales de transparencia que deben 
contener las páginas web de las municipalidades. 
 
6. Las municipalidades que no cuenten con 
conectividad a internet y no puedan acceder al 
portal electrónico ni contar con página web, 
podrán publicar en carteles municipales impresos 
fijados en locales municipales que sean visibles, 
de lo que dará fe el juez de paz de la jurisdicción. 
 
Las normas municipales rigen a partir del día siguiente 
de su publicación, salvo que la propia norma postergue 
su vigencia. 
 
No surten efecto las normas de gobierno municipal que 
no hayan cumplido con el requisito de la publicación o 
difusión. 
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5. Al respecto, sobre la modificación al art. 44 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, la misma no queda clara, pues, se advierte en la exposición de 
motivos, que dichas modificaciones corresponden a numerales 1, 2 y 3 del artículo 
44, respectivamente; por lo que, no resulta claro si el proyecto normativo incorpora 
nuevos numerales al artículo 44 o solo modifica los existentes. 

Sobre la publicación gratuita en el portal electrónico del diario oficial El Peruano. 
 
6. De conformidad con los artículos I y II del título preliminar de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, los gobiernos locales son entidades básicas en la organización 
territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal. Gozan de 
autonomía política, económica y administrativa. 
 

7. Los gobiernos locales tienen por finalidad, la adecuada prestación de servicios 
públicos locales y, se rigen por los principios de legalidad, economía, 
transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, entre otros, contenidos en la 
Ley N° 27444. 

 

8. El artículo 109 de la Constitución establece que “[l]a ley es obligatoria desde el día 
siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la 
misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte.”  

 

9. Según Rubio Correa 3  “la ley debe haber sido conocida cuando menos 
formalmente hablando para ser obedecida Por consiguiente su obligatoriedad sólo 
pue de correr desde que fue publicada”. Asimismo, Eto Cruz4 señala que aunque 
el texto constitucional no lo exprese en términos literales, debe entenderse que la 
publicación de las leyes es uno de los últimos requisitos esenciales, dentro de la 
fase final o "fase integradora de eficacia. Es decir, si en los hechos ocurre que una 
norma no ha sido publicada, debe considerarse inexistente porque todavía no ha 
ingresado en el ordenamiento jurídico.  

 

10. Por tanto, la importancia de la publicación radica en que es un requisito 
indispensable para a validez de normas de carácter general, debido a que es el 
mecanismo empleado para poner en conocimiento de la población general la 
norma emitida.  

 

11. El artículo 1 del proyecto normativo, señala que el objeto de la norma es 
garantizar la publicidad gratuita de las normas municipales en el Diario Oficial El 

 
   3     Rubio Correa, Marcial (1999) Estudio de la Constitución Política de 1993, Fondo Editorial de la PUCP, Tomo 4, 

p 233   
   4      Eto Cruz Gerardo (2006) La Constitución Comentada artículo por artículo - Artículo 109- Ediciones Gaceta 

Jurídica, Pp. 279 Tomo II  
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Peruano Electrónico y, el artículo 2 establece la modificación del artículo 44° de 
la Ley N° 27972, indicando que las publicaciones se realizan: 

 
“… 4. En el portal digital de normas municipales del Diario Oficial El Peruano 
Electrónico. 
5. En los portales de transparencia que deben contener las páginas web de 
las municipales. 
6. Las municipalidades que no cuenten con conectividad a internet y no 
puedan acceder al portal electrónico ni contar con página web, podrán 
publicar en carteles municipales impresos fijados en locales municipales que 
sean visibles, de lo que dará fe el juez de paz de la jurisdicción…”. 

 

12. En principio no es clara la propuesta, es decir, si se pretende modificar e incorporar 
más numerales al artículo 44 de la referida ley o, reemplazar todos los supuestos 
existentes; por lo que, se recomienda modificar la numeración o establecer la 
incorporación en la denominación de la fórmula legal.  
 

13. Ahora bien, sin perjuicio de lo expresado anteriormente, vamos a realizar el 
análisis respectivo se debe señalar que las actuaciones de las municipalidades 
deben estar sujetas a cumplir la finalidad de cada acto procedimental, 
prevaleciendo esta sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su 
validez. En ese sentido plantear canales de publicidad de las normas municipales 
pueden resultar viables siempre y cuando se asegure la finalidad que publicación 
de normas persigue.  
 

14. Por tanto, si se trata de una propuesta que pretende incorporar modalidad de 
publicidad a las normas municipales la propuesta resulta viable ya que aumenta 
el grado de alcance de la comunidad a las normas municipales.  

 
15. Sin embargo, si se trata de reemplazar la publicación del diario físico por medios 

digitales, se debe considerar que si bien es cierto que la habilitación del portal 
digital de normas municipales continúa persiguiendo la publicidad de las normas 
y puede en algunos casos incrementar el grado de alcance de la comunidad a las 
normas municipales y reducir los costos de una publicación impresa en diario 
físico, ello va a depender diversos factores como por ejemplo edad de los 
ciudadanos, lugar donde residen, accesibilidad al internet. 
 

16. Asimismo, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, en los 
tiempos actuales, otorgan un alto grado de fiabilidad tanto para la Administración 
como para los administrados. En efecto, nos encontramos frente a la gobernanza 
digital, esto es, el conjunto de procesos, herramientas y normas que permiten 

https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp
https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp


“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

"Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 

“Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del 
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 
https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser 
el caso o https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, 
según corresponda.” 
 
 
 
 

 
  

 6 

dirigir, evaluar y supervisar el uso y adopción de las tecnologías digitales en la 
organización5.  

 
17. El Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Gobierno Digital, tiene por finalidad mejorar la prestación y acceso de servicios 
digitales, promoviendo la colaboración entre las entidades públicas para el 
desarrollo del gobierno digital y sociedad el conocimiento. Así que, el proyecto 
normativo se encuentra dentro de los alcances del referido decreto, cumpliendo 
así el objeto de la misma. 
 

18. Aunado a lo anteriormente expuesto, cabe resaltar que, la Política 35 del Acuerdo 
Nacional, sobre Sociedad de la Información y Sociedad del Conocimiento señala 
que, “el Estado fomentará la modernización del Estado, mediante el uso de 
tecnologías de la Información y la Comunicación, con un enfoque descentralista, 
planificador e integral”. 

 
19. De otro lado es necesario también considerar que el proyecto normativo plantea 

como excepción para aquellas municipalidades que no cuenten con conectividad 
a internet y no puedan acceder al portal electrónico ni contar con página web, 
podrán publicar en carteles municipales impresos fijados en locales municipales 
que sean visibles. Sin embargo, puede haber Municipios que cuenten con 
conectividad pero sin embargo la población en su mayoría no utilice esos canales 
digitales y la publicidad de normas bajo la excepción propuesta solo se realiza en 
los locales municipales a través de carteles, sin embargo esto puede afectar 
significativamente el alcance de esta difusión.  

 
20. Por tanto, considerando la finalidad de difusión que tienen de la publicación de las 

normas, es necesario que el sustento para proponer de un mecanismo alternativo 
de publicidad tenga en cuenta el porcentaje de población de las diversas 
municipalidades que tienen acceso a estos medios, análisis que no ha sido 
considerado en la exposición de motivos.   

 
21. En ese sentido, el proyecto normativo resulta viable con observaciones porque sin 

un debido análisis de cobertura por las modalidades propuestas podría afectarse 
el principio de publicidad de las normas.  
 

De la calidad normativa y técnica legislativa 
 
22. Mediante Ley N° 26889, se plantean los lineamientos generales para la 

elaboración, la denominación y publicación de leyes, con el objeto de sistematizar 
la legislación, garantizando su coherencia y seguridad jurídica. 

 

 
5  Art. 4 de la Ley N°  
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23. Por su parte, el Reglamento de la Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y 
Sistematización Legislativa, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, 
dispone en su primer artículo que los anteproyectos de ley se estructuran en las 
siguientes partes: 

 
a. Título de la disposición. 
b. Parte expositiva o exposición de motivos. 
c. Análisis costo beneficio. 
d. Análisis de impacto de la vigencia de la norma en la legislación nacional. 
e. Fórmula normativa, en la que se incluye una parte considerativa, parte 

dispositiva y parte final. 
 

Título de la disposición 
 

24. La Ley N° 26889, dispone en el primer párrafo del artículo 3, que “la Ley debe 
tener una denominación oficial que exprese su alcance integral (…)”. Asimismo, 
de acuerdo con el Manual del Congreso, la finalidad del Título de la Ley es “permitir 
la identificación de la ley de forma precisa, diferenciada, completa y rápida para 
que los ciudadanos, con solo su lectura, adviertan si el contenido de la ley afecta 
sus derechos6”.  

 
25. En el presente caso, la propuesta normativa se titula “Proyecto de ley que modifica 

la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, para disponer la publicación 
gratuita de las normas municipales en el portal electrónico del diario oficial El 
Peruano”, título que, expresa en parte el alcance de la propuesta legislativa; ya 
que lo que platear es instaurar la modalidad de publicación por el peruano digital, 
asimismo se recomienda, realizar la precisión del artículo materia de modificación 
y, de ser el caso, los numerales materia de incorporación.  
 

Exposición de Motivos 

 
26. El artículo 2 del Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización 

Legislativa, aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, dispone: 
 

La exposición de motivos consiste en la fundamentación jurídica de la 
necesidad de la propuesta normativa, con una explicación de los 
aspectos más relevantes y un resumen de los antecedentes que 
correspondan y, de ser el caso, de la legislación comparada y doctrina 
que se ha utilizado para su elaboración. 
 
Asimismo, la fundamentación debe incluir un análisis sobre la 
constitucionalidad o legalidad de la iniciativa planteada, así como sobre 

 
6  Manual de Técnica Legislativa del Congreso de la República, aprobado por Acuerdo de Mesa Directiva N° 106-

2020-2021/MESA-CR, página 43. 
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su coherencia con el resto de normas vigentes en el ordenamiento 
jurídico nacional y con las obligaciones de los tratados internacionales 
ratificados por el Estado. (Negritas agregadas). 

 

27. Asimismo, el Manual de Técnica Legislativa del Congreso de la República señala 
que la Exposición de Motivos contiene la fundamentación de la propuesta, “en la 
que se hace referencia al “estado actual de la situación fáctica o jurídica que se 
pretende regular o modificar y la precisión del nuevo estado que genera la 
propuesta, el análisis sobre la necesidad, viabilidad y oportunidad de la ley, el 
análisis del marco normativo; y, cuando corresponda, el análisis de las opiniones 
sobre la propuesta”7.  
 

28. De la revisión de la Exposición de Motivos se advierte que, describe la realidad, 
antecedentes y datos estadísticos que reflejan la problemática del pago que 
realizan las municipalidades por publicación de sus normas, sin embargo, no 
existe un sustento respecto al alcance que tendría la propuesta si se trata de un 
cambio de mecanismo de publicidad. Tampoco se advierte un estudio sistemático 
con base a la Constitución u otras normas con rango de Ley; por lo que, se 
recomienda brindar una mayor fundamentación en este extremo.  

 
Análisis Costo Beneficio 
 
29. El artículo 3 del Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización 

Legislativa establece que, el análisis costo beneficio sirve como método para 
conocer en términos cuantitativos los impactos y efectos que tiene una propuesta 
normativa sobre diversas variables que afectan a los actores, la sociedad y el 
bienestar general, de tal forma que permite cuantificar los costos y beneficios o en 
su defecto posibilita apreciar analíticamente beneficios y costos no cuantificables. 
La necesidad de la norma debe estar justificada dada la naturaleza de los 
problemas, los costos y beneficios probables y los mecanismos alternativos para 
solucionarlos. 

 
30. En el caso concreto, se señala que, la ejecución del proyecto de Ley, no irrogará 

ningún gasto al erario nacional; por el contrario, genera ahorro a la municipalidad, 
apoya en la transformación digital del boletín oficial de las normas legales, se 
tendrá mayor difusión de las normas municipales y se garantiza el derecho 
constitucional a la libertad de información. Sin embargo, no se ha efectuado el 
costo respecto a la posible no cobertura de la población que no tiene acceso a los 
medios tecnológicos. 

  

 
7     Ibídem, p. 83. 
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Análisis de impacto de la vigencia de la norma en la legislación nacional 
 
31. De acuerdo al artículo 4 del Reglamento de la Ley N° 26889, el análisis de impacto 

de la vigencia de la norma en la legislación nacional debe precisar si se trata de 
innovar supliendo vacíos en el ordenamiento o si se trata de una propuesta que 
modifica o deroga normas vigentes. En caso de tener un efecto derogatorio, éste 
se debe precisar expresamente. 

 
32. El análisis debe incluir una referencia a los antecedentes, diagnóstico de la 

situación actual y objetivos de la propuesta. Si se modifica o deroga una norma 
vigente debe analizarse su idoneidad o efectividad precisando falencias, vacíos o 
defectos que sea necesario superar mediante una acción normativa. 

 

33. En el presente caso, se señala que la propuesta normativa no se enmarca dentro 
de lo que dispone la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del 
Estado; dado que, solo ha transcrito la fórmula legal respecto a la modificación del 
artículo 44°, además se contradice con la modificación realizada en el Proyecto 
de Ley; por lo que, se observa este extremo. 

  
34. Asimismo, se recomienda corregir la denominación correcta de este apartado, el 

cual es: Análisis de impacto de la vigencia de la norma en la legislación 
nacional. 

 
III. CONCLUSIONES  
 
Estando a las consideraciones expuestas, esta Dirección General concluye lo siguiente: 

 
(i) El Proyecto de Ley N° 872/2021-GL, Proyecto de Ley que modifica la Ley N° 

27972, Ley Orgánica de Municipalidades, para disponer la publicación gratuita de 
las normas en el portal electrónica del diario oficial El Peruano, es jurídicamente 
viable con observaciones.  
 
El artículo 2 del proyecto de ley debe ser precisado, pues no es claro si se pretende 
realizar la modificación y/o incorporación de más supuestos de difusión de las 
normas municipales en el artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades, no 
habiendo concordancia entre la exposición de motivos y el texto normativo. 
Asimismo en caso que se trate de una modificación es necesario incluir un análisis 
sobre el alcance de la publicidad de normas municipales bajo las nuevas 
modalidades propuestas, sobre todo en lo referente a municipalidades alejadas.  

 
(ii) El Proyecto de Ley no cumple todos los requisitos de calidad normativa y técnica 

legislativa al presentar observaciones, conforme se ha señalado en el presente 
Informe Legal. 
 

https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp
https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp


“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

"Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 

“Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del 
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 
https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser 
el caso o https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, 
según corresponda.” 
 
 
 
 

 
  

 10 

IV. RECOMENDACIÓN  
 
Se recomienda alcanzar el presente Informe Legal a la Presidenta de la Comisión de 
Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión 
del Estado del Congreso de la República, con copia a la Secretaría de Coordinación de 
la Presidencia del Consejo de Ministros , para conocimiento y fines.  

 
Es todo cuanto se tiene que informar. 
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 

CARLOS LUIS QUISPE ASTOQUILCA 
Director General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria  

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  
 
 
 
 
 
 
 

LIZ NINOSKA CORNEJO ORTEGA 
Directora (e) de Desarrollo Jurídico y Calidad Regulatoria 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
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