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I. OBJETO 
 

El presente informe tiene por objeto analizar las disposiciones contenidas en el proyecto 
de Reglamento de la Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización 
Legislativa, cuya publicación fue aprobada mediante Resolución Ministerial N° 274-
2022-JUS.  
 

II. BASE LEGAL 
 
 Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, Ley N° 26889. 
 
 Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, 

Decreto Supremo N° 008-2006-JUS. 
 

III. ANTECEDENTES 
 
3.1. El 10 de diciembre de 1997 se publicó, en el diario oficial El Peruano, la Ley N° 

26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa (en adelante, 
Ley N° 26889), la cual contiene los lineamientos para la elaboración, la 
denominación y publicación de las normas. 

 
La referida norma tiene como objetivo sistematizar la legislación, a efecto de 
lograr su unidad y coherencia para garantizar la estabilidad y la seguridad jurídica 
en el país. 
 

3.2. Posteriormente, el 24 de marzo de 2006 se publicó, en el diario oficial El Peruano, 
el Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, 
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2006-JUS (en adelante, Reglamento de 

la Ley N° 26889), con la finalidad establecer los lineamientos de técnica 
normativa orientados a la homogenización de los textos de las disposiciones 
normativas, contribuyendo a la mejora de su calidad y a la seguridad jurídica. 

 
3.3. El 13 de septiembre de 2022, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

publicó, en el diario oficial El Peruano, la Resolución Ministerial N° 274-2022-
JUS la cual aprobó la publicación para comentarios del proyecto del nuevo 
Reglamento de la Ley N° 26889. 

 

III. COMENTARIOS AL PROYECTO DE REGLAMENTO 
 
3.1. Sobre la parte integrante de la estructura del proyecto normativo (Artículo 1) 
 
El proyecto considera como parte de la estructura de la norma el “Documento que 
sistematiza el AIR Ex Ante, cuando corresponda”; sin embargo, es oportuno señalar 
que el AIR Ex Ante contiene el análisis técnico y legal del problema y análisis de 
alternativas que justifican la necesidad de la aprobación de la norma; por lo que dicho 
documento no debería formar parte de la estructura de la norma, sino que corresponde 
al sustento legal y técnico para su elaboración, toda vez que es en la Exposición de 
Motivos, la cual forma parte de la norma, donde se justifica la norma aprobada. 
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De otro lado, considerando los diversos procedimientos de denuncias de barreras 
burocráticas seguidos ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
Propiedad Intelectual - INDECOPI, se considera importante que la Exposición de 
Motivos contenga un análisis de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de la 
emisión de la norma. 
 
3.2. Sobre el análisis de impacto de la vigencia de la norma en la legislación 

nacional (Artículo 10) 
 
El análisis del impacto de la vigencia de la norma, también debe considerar la 
evaluación que justifique la fecha de entrada en vigencia, es decir, si las obligaciones 
propuestas ameritan un tiempo para el desarrollo o adecuación por parte de los 
obligados, o si se justifica la vigencia inmediata.  
 
3.3. Sobre la obligatoriedad de la publicación para comentarios (Artículo 16) 
 
En el proyecto normativo se indica que “la publicación del proyecto no es necesaria si 
se ha realizado como parte del AIR Ex ante”; sin embargo, es importante señalar que 
el Análisis de Impacto Regulatorio si bien incluye etapas como la de consulta temprana, 
audiencias y reuniones previas con los administrados, estas se desarrollan de manera 
previa a la elaboración de una propuesta de disposiciones concretas que, finalmente, 
no es de conocimiento de los administrados; por lo que, si resulta necesaria su 
publicación para comentarios de los interesados. 
 
3.4. Sobre el glosario de términos (Artículo 21 y 46) 
 
Incluir el glosario de términos dentro de las disposiciones generales solo amplía el texto 
de la norma y no facilitaría la comprensión parte de los obligados y, con ello no se 
lograría el objetivo de la propuesta del nuevo Reglamento de la Ley N° 26889. 
 
En esa línea, se sugiere que el glosario de términos pueda ser también incluido como 
un anexo, acorde a los actuales textos normativos emitidos por las entidades de la 
administración pública y, tal como la legislación de otros países. 
 
3.5. Sobre las disposiciones sancionadoras (Artículo 24 y 46) 
 
Los actuales textos normativos emitidos por las entidades de la administración pública 
y, las legislaciones de otros países, incluyen las disposiciones sancionadoras en el 
anexo de la norma. Dicha práctica no es ilegal, en tanto los anexos forman parte de la 
norma. 
 
Sin embargo, esta situación ha sido cuestionada por parte de los administrados, 
llegando iniciar procesos de acción popular, con la finalidad de cuestionar la aprobación 
de las normas. 
 
En ese sentido, se sugiere precisar que las disposiciones sancionadoras, también 
podrán ser incluidas en una norma como anexo. 
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3.6. Sobre los criterios para la redacción de artículos (Artículo 33) 
 
Acorde a los lineamientos de técnicas normativa a nivel internacional, se sugiere incluir 
como disposición que los artículos no deben tener más de tres (3) párrafos, ello evitará 
tener textos extensos o que se incluyan procedimientos, que no garanticen la finalidad 
de ser artículos claros, sencillos y concisos. 
 
3.7. Sobre el contenido de los Anexos (Artículo 45) 
 
Si bien como regla general se está estableciendo que los Anexos no deben incluir 
obligaciones normativas, se sugiere considerar la naturaleza de determinados sectores, 
como en el de la prestación de servicios públicos, en el que los organismos reguladores 
aprueban procedimientos especiales y que estos puedan ir en anexos, a fin de no 
incrementar el texto normativo que contiene las obligaciones. 
  
3.8. Sobre la remisión de los Análisis de Impacto Regulatorio al MINJUS (Artículo 

51) 
 

En el proyecto normativo se indica que los documentos que sistematizan el AIR Ex Ante 
también debe ser remitido al MINJUS; sin embargo, debe indicarse que, actualmente, 
de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 063-2021-PCM, dicho documento 
es remitido a la Secretaría de Gestión Pública y además se encuentran publicados en 
las páginas institucionales de cada entidad.   
 
En ese sentido, se sugiere evaluar la necesidad de ser remitido al MINJUS, más aún 
cuando la Exposición de Motivos que contiene el sustento de la norma si es remitido a 
dicha ministerio. 
 
3.9. Otros comentarios generales 
 
Se advierte que el proyecto no ha considerado las disposiciones referidas a la “fe de 
erratas” que recoge el Reglamento de la Ley N° 26889 vigente; por lo que, se sugiere 
considerar nuevamente su inclusión. 
 
Asimismo, considerando que existen diversos textos normativos en los que se han 
establecido definiciones sobre “norma de carácter general”, se sugiere que el proyecto 
incluya una definición unificada. 
 
Respecto a la definición de “Potestad reglamentaria”, es importante diferenciar las 
facultades y/o funciones ostentadas por una entidad pública, de las competencias 
asignadas a un órgano determinado dentro de la misma; por lo que se sugiere la 
siguiente redacción: 
 

“Potestad reglamentaria: Poder jurídico dentro de las funciones de una 

entidad determinada para emitir normas reglamentarias en el ejercicio de una 

potestad normativa. Se otorga únicamente a través de una norma con rango 

de ley.” 

Finalmente, en el marco de la definición de “Proyecto Normativo”, se hace referencia a 
“Autoridad Administrativa”; no obstante, la propuesta no define dicho concepto sino más 
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bien el de “Entidad de Administración Pública”, razón por la cual se recomienda 
uniformizar el uso de definiciones dentro del mismo cuerpo legal. 
 

IV. CONCLUSIÓN  
 

Luego del análisis realizado al proyecto del nuevo Reglamento de la Ley N° 26889, se 
concluye que las disposiciones propuestas recogen, en su gran mayoría, los 
lineamientos de técnica normativa y las disposiciones sobre mejora regulatoria. 
 
Sin perjuicio de ello, se considera necesario realizar aportes al proyecto, con la finalidad 
de uniformizar la técnica para la elaboración de los proyectos normativos, desde la 
experiencia de este organismo regulador. 

 
V. RECOMENDACIÓN 

 
Teniendo en cuenta lo señalado, se recomienda remitir el presente informe al Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos. 

 
Atentamente,     
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