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CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO 
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y EL MINISTERIO PÚBLICO 

Conste por el presente documento, el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional que 
celebran, de una parte, EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, con RUC 
N° 20131371617, con domicilio legal en calle Scipión Llona N° 350, distrito de Miraflores, provincia 
y departamento de Lima, debidamente representado por el Viceministro de Justicia, señor abogado 
ALFONSO JESÚS GARCÉS MANYARI, identificado con DNI N° 40587112 designado mediante 
Resolución Suprema N° 092-2015-JUS, quien en virtud de la Resolución Ministerial N° 0006-2015- 
JUS tiene la facultad de suscribir, en representación del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, acuerdos, convenios y otros documentos, según el ámbito de su competencia, a quien 
en adelante se denominará "EL MINJUS"; y de la otra parte, EL MINISTERIO PÚBLICO, con 
RUC N° 20131370301, con domicilio legal en la avenida Abancay N° 491, distrito del Cercado de 
Lima, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por el Gerente General, señor 
doctor JOSÉ LUIS ECHEVARRÍA ESCRIBENS, identificado con DNI N° 07881246, designado 
mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 332-2015-MP-FN, a quien en adelante se le 
denominará "EL MINISTERIO PÚBLICO"; según los términos y condiciones que se expresan en 
las cláusulas siguientes: 

Para efectos del presente Convenio Específico y para el caso de mencionar conjuntamente a EL 
MINJUS y MINISTERIO PÚBLICO, se les denominará LAS PARTES. 

CLÁUSULA PRIMERA:  DE LOS ANTECEDENTES 

EL MINJUS, es un organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, 
encargado de sistematizar la legislación e información jurídica de carácter general y promover su 
estudio y difusión, así como disponer su edición oficial. 

EL MINISTERIO PÚBLICO es un organismo constitucionalmente autónomo del Estado que tiene 
como atribuciones principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos, los intereses 
públicos, la representación de la sociedad en juicio; la defensa de la familia, de los menores e 
incapaces y el interés social, así como velar por la moral pública; la persecución del delito y la 
reparación civil; la prevención del delito, la independencia de los órganos jurisdiccionales y la recta 
administración de justicia; conforme a las disposiciones contenidas en la Constitución Política del 
Perú y en la Ley Orgánica del Ministerio Público, aprobada por Decreto Legislativo N° 052. 

CLÁUSULA SEGUNDA:  DE LA INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL 

Conforme señala el Artículo 158° de la Constitución Política del Perú de 1993, concordante con el 
H/íÁrtículo 1° y 5° de la Ley Orgánica del Ministerio Público, aprobada por Decreto Legislativo N° 052, 
/ el Ministerio Público es un Organismo Constitucionalmente autónomo e independiente, sus 
▪ Fiscales actúan en forma imparcial en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, 7Ias—que 

desempeñan según su propio criterio, con apego a la Constitución y la Ley. Por ende los/términos y 
clausulas emanadas del presente Convenio no enervan, modifican, ni sujetan a los integrantes det 
Ministerio Público a condicionamiento alguno que contravenga y/o viole dichS facultades y 
atribuciones constitucionalmente establecidas. 

CLÁUSULA TERCERA:  DE LA BASE LEGAL 

• Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Humanos. 

• Decreto Supremo N° 011-2012-JUS, que aprueba el Reglamento de Orgar 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
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• Ley N° 26633, Disponen que el Ministerio de Justicia, actualmente Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, edite la "Compilación de la Legislación Peruana" que comprenda todas las 
normas con rango de ley vigentes y sus reglamentos. 

• Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público. 
• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
• Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 185-2007-MP-FN, que aprueba la Directiva N° 002- 

2007-MP-FN, "Normas para la suscripción de Convenios en el Ministerio Público". 
• Decreto Supremo N° 001-2003-JUS, Decreto Supremo que declara Edición Oficial del 

Ministerio de Justicia, actualmente Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Sistema 
Peruano de Información Jurídica - SPIJ. 

• Decreto Supremo N° 018-2013-JUS, que aprueba el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos — TUPA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

• Resolución Ministerial N° 0183-2012-JUS, que aprueba la Directiva N° 002-2012-JUS/VMJ-
DNAJ sobre las "Modalidades de convenios para la provisión del Sistema Peruano de 
Información Jurídica — SPIJ". 

• Resolución Ministerial N° 0076-2013-JUS, que modifica el numeral 3 de la Directiva N° 002- 
2012-JUSNMJ-DNAJ sobre "Modalidades de Convenios para la provisión del Sistema Peruano 
de Información Jurídica — SPIJ", aprobada por la Resolución Ministerial N° 0183-2012-JUS. 

• Resolución Ministerial N° 0006-2015-JUS, que delega al Viceministro de Justicia, la facultad de 
suscribir, en representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, acuerdos, 
convenios y otros documentos, según el ámbito de su competencia. 

• Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 067-2009-MP-FN, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio Público, y sus modificatorias. 

CLÁUSULA CUARTA:  DE LA FINALIDAD 

LAS PARTES consideran oportuno declarar que el ánimo que motiva la celebración del presente 
Convenio es procurar la cooperación entre instituciones, a fin de alcanzar mayores niveles de 
eficiencia en el ejercicio de la función pública, coadyuvando al cumplimiento de sus fines y 
objetivos. 

CLÁUSULA QUINTA:  DE LOS OBJETIVOS 

EL MINJUS tiene por objetivo sistematizar y difundir la legislación nacional a través del Sistema 
N,  Peruano de Información Jurídica (SPIJ) entre los operadores del derecho de EL MINISTERIO 

c PUBLICO y, que éste constituya una herramienta de consulta que les permita obtener información 
jurídica sistematizada y actualizada sobre los textos de la legislación nacional con su vigencia y 
concordancias, constituyéndose en un servicio eficiente y confiable, en beneficio de la seguridad 
jurídica y la eficacia del Estado Peruano. 

EL MINISTERIO PÚBLICO tiene por objetivo acceder al SPIJ, elaborado por/EL MINJUS, 
mediante el cual se sistematiza y difunde las normas legales de carácter gene/mi en soporte 
electrónico, de conformidad con las atribuciones conferidas en la Ley N.° 29809, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

CLAUSULA SEXTA:  DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES 

LAS PARTES asumen los siguientes compromisos: 

6.1.EL MINISTERIO PÚBLICO se compromete a: 

6.1.1. 	Adquirir las siguientes clases de licencias: una (1) licencia 
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Brindar a EL MINISTERIO PÚBLICO, en forma anual y por única ez, mil setecientas 
cuarenta y un (1741) licencias de acceso al SPIJ versión In ernet y, con una 
periodicidad mensual, treinta y dos (32) DVD (Digital Versatile Dis ) del SPIJ por las 
suscripciones señaladas en el primer párrafo del numeral 6.1.1. 

Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos 

MINISTERIO PÚBLICO 
FISCALÍA DE LA NACIÓN 

cuarenta (1740) licencias adicionales en red y treinta y dos (32) DVD del SPIJ, por el 
período señalado en la Cláusula Novena del Convenio. 

	

6.1.2. 	Asumir, el equivalente al costo anual del SPIJ correspondiente a cada clase de 
licencia señalada en el numeral 6.1.1., conforme a los montos establecidos en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos del MINJUS, vigente y aprobado 
mediante norma legal, en la oportunidad de pago. 

	

6.1.3. 	Designar, previa coordinación y a solicitud de EL MINJUS, un expositor de EL 
MINISTERIO PÚBLICO para los cursos que dicte EL MINJUS, los mismos que 
tendrán relación con los fines propios de EL MINISTERIO PÚBLICO, la exposición 
dará lugar a la entrega del certificado y/o similar correspondiente. 

	

6.1.4. 	Facilitar, previa coordinación y a solicitud de EL MINJUS, el acceso y uso de los 
auditorios institucionales de los distritos fiscales a nivel nacional para los eventos que 
organice EL MINJUS. 

	

6.1.5. 	Entregar a solicitud de EL MINJUS vía correo electrónico, los textos de las normas 
emitidas por EL MINISTERIO PÚBLICO y no publicadas en el Diario Oficial "El 
Peruano", para su incorporación en el SPIJ y facilitar las acciones orientadas a la 
elaboración de compendios de normas legales por dicho sector. 
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6.1.6. 	Designar al personal que será capacitado para la instalación, el uso y manejo del 
SPIJ, según cronograma anual. 

	

6.1.7. 	No transferir, vender, ceder, realizar cualquier acto de disposición u otro que afecte 
los derechos de autor o intereses del SPIJ. 

	

6.1.8. 	Velar por el respeto de los derechos de autor del SPIJ correspondientes a EL 
MINJUS, en el uso de las licencias objeto del presente Convenio. 

	

6.1.9. 	Incluir en su página web, un enlace con la dirección electrónica del SPIJ a fin de 
difundir este sistema. 

6.1.10. Colocar los afiches de difusión del SPIJ que proporcione EL MINJUS en los murales 
ubicados en las sedes de EL MINISTERIO PÚBLICO. 

6.1.11. Otorgar auspicio académico y difundir entre los operadores del derecho de EL 
MINISTERIO PÚBLICO las actividades que organice EL MINJUS, previa 
coordinación. 

6.1.12. Elaborar y remitir dentro del plazo de los diez (10) días hábiles de suscrito eípresente 
Convenio, el cuadro de distribución de licencias SPIJ a nivel nacional así como, 91 
listado del personal responsable (nombre, cargo, teléfono y correo 

ser 
	dé 

solicitar las activaciones mensuales a EL MINJUS. Pudiendo sdr modificado O 
actualizado por escrito en cualquier momento, según necesidad. 

6.2. EL MINJUS se compromete a: 
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6.2.2. 	Brindar previa coordinación capacitaciones personalizadas para la instalación, el uso 
y manejo del SPIJ a las personas que designe EL MINISTERIO PÚBLICO. Estas 
capacitaciones se darán con una periodicidad de una (01) vez al mes en su local 
institucional. 

	

6.2.3. 	Mantener permanentemente a disposición de EL MINISTERIO PÚBLICO líneas de 
soporte técnico, por vía telefónica o por correo electrónico, para todos los usuarios de 
EL MINISTERIO PÚBLICO, dentro del horario y días siguientes: lunes a viernes 
desde las 08:30 hasta las 13:00 horas y desde las 14:00 hasta las 18:00 horas. EL 
MINJUS comunicará a la firma del presente convenio, las líneas telefónicas y correos 
disponibles. 

	

6.2.4. 	Entregar, vía electrónica, a EL MINISTERIO PÚBLICO el Manual del Usuario del 
SPIJ, en formato PDF. 

	

6.2.5. 	Proporcionar a EL MINISTERIO PÚBLICO en el transcurso del día, la información de 
las sumillas de las normas legales que se publiquen en el Diario Oficial "El Peruano", 
a través de los correos electrónicos que se designen. 

Esta información estará disponible en el curso del día de la publicación, salvo caso 
fortuito o fuerza mayor. 

Las sumillas de las normas legales publicadas durante los días no laborables serán 
puestas a disposición de EL MINISTERIO PÚBLICO el primer día útil siguiente, con 
la salvedad señalada en el párrafo anterior. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE TRAMITACIÓN 

LAS PARTES, convienen en señalar que, los equivalentes a los costos de cada clase de licencia 
en la Cláusula Sexta están determinados de acuerdo al Texto Único de Procedimientos 
Administrativos — TUPA de EL MINJUS, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2013-JUS y, serán 

ualizados automáticamente cuando se modifiquen los montos expresados en nuevos soles 
correspondientes a los derechos de tramitación consignados en el TUPA. 

CLÁUSULA OCTAVA: DE LA LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN 

El presente convenio de cooperación interinstitucional es de libre adhesión y separación, conforme 
al Numeral 77.3 del Artículo 77° de la Ley N° 27444, Ley del Pr9¿edimiento Administrativo General. 

En función a lo anterior, si durante la vigencia del presente górivenio, alguna de LAS PARTES, sin 
expresión de causa, considera pertinente no continuar co 'su ejecución, deberá comunicarlo a la 7?,  
otra parte por escrito con una antelación no menor a tr inta (30) días calendario, manifestando 
dicha decisión. 

CLÁUSULA NOVENA: DE LA VIGENCIA 

El presente Convenio tiene una vigencia de un (1) a o, contado a partir de la fecha de su 
suscripción, pudiendo ser prorrogado, previo acuerdo de L S PARTES. 
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ALFONSO JESÚS GARC S MANYAR' 
Viceministro de JuSticia 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

r3 
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FISCALÍA DE LA NACIÓN 
MINISTERIO PÚBLICO 

CLÁUSULA DÉCIMA: DE LAS MODIFICACIONES 

Cualquier modificación o variación a las cláusulas del presente Convenio, serán realizadas de 
mutuo acuerdo entre LAS PARTES mediante Adenda, la cual deberá suscribirse antes del término 
de la vigencia del Convenio. 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DE LA EJECUCIÓN 

Para efectos de la ejecución del presente Convenio, EL MINJUS designa como su coordinador(a) 
titular al (la) Director(a) General de la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico y 
como su coordinador(a) alterno(a) al (la) Director(a) de Sistematización Jurídica y Difusión; por su 
parte, EL MINISTERIO PÚBLICO designa como su coordinador(a) titular al(la) Gerente Central de 
la Oficina Central de Tecnologías de la Información y como coordinador(a) alterno(a) al(la) Gerente 
de Soporte Técnico. 

Los coordinadores realizarán las gestiones que correspondan, orientadas al seguimiento y 
supervisión de la ejecución del convenio y la evaluación del cumplimiento de sus objetivos, dando 
cuenta de ello al Titular de cada Entidad, según corresponda. 

Todo cambio en la designación de los coordinadores deberá ser comunicado obligatoriamente a la 
otra parte, por escrito, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente 
en que su Entidad dispuso el mencionado cambio. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DEL DOMICILIO 

LAS PARTES señalan como sus domicilios los indicados en la introducción del presente Convenio 
y cualquier variación del mismo será comunicada por escrito a la otra parte, con una anticipación 
no menor de diez (10) días hábiles. 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DE LA CONCLUSIÓN DEL CONVENIO 

resente Convenio quedará concluido de manera inmediata antes de su vencimiento en los 
s uientes casos: 

Por acuerdo entre LAS PARTES, el mismo que deberá ser expresado por escrito. 
Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su cumplimiento. 
Por incumplimiento injustificado de cualquiera de los compromisos asumidos por LAS 
PARTES. 
Por aplicación de lo prescrito en la Cláusula Séptima. 

De conformidad con todos y cada uno de los términos contenidos en el presente Convenio, las 
partes lo suscribe en dos (02) ejemplares de un mismo tenor y un mismo efecto, en la ciudad de 
Lima, a los 	lft 	días del mes de,PicieM.O.W. ... del año dos mil quince. 
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JOSÉ LUIS ECHEVARRIA ESCRIBENS 
Gerente General 

Ministerio Público — Fiscalía de la Nación 
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