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BOLETÍN JURÍDICO N° 72 

SETIEMBRE 2018 

El mes de setiembre, ha significado la antesala de las Elecciones Regionales y 

Municipales 2018, por lo que la mayoría de las normas legales publicadas tienen que ver 

con las listas de candidatos presentadas por los partidos y organizaciones regionales y 

distritales en su afán de poder conseguir victorias electorales que los posiciones en los 

gobiernos sub nacionales para la gestión de gobierno del 2019 al 2022. 

Los organismos electorales has desarrollado sus actividades a nivel nacional, con el 

fin que los resultados reflejen la voluntad popular expresada por la ciudadanía a través del 

sufragio. 

Han sido elegidos 25 gobiernos regionales y 1874 gobiernos municipales, de los 

cuales 196 tienen categoría provincial, los cuales iniciarán sus actividades a partir del 01 de 

enero de 2019, al respecto el Congreso de la República, manteniendo una imparcialidad 

por mandato legal, se ha mantenido vigilante a fin que los comicios gocen de toda las 

garantías necesarias en todo aspecto, por lo que los resultados podrán ser difundidos a la 

brevedad, ante la ausencia de reclamaciones posteriores. 

Las Comisiones Legislativas, la Comisión Permanente y el Pleno del Congreso de 

la República, han dedicado sus actividades a priorizar los temas nacionales, entre ellos los 

proyectos enviados por el Poder Ejecutivo sobre reformas referidas al financiamiento de los 

Partidos, la Bicameralidad y la reforma de instituciones como el Consejo Nacional de la 

Magistratura. 

La Mesa Directiva ha cumplido a cabalidad con los compromisos pactados, 

adicionalmente a sus labores propias de legislar, representar y fiscalizar; asimismo el 

permanente debate sobre la investigación de casos de corrupción ha permitido sancionar 

ejemplarmente a los implicados, amén de los dictámenes que son remitidos al Ministerio 

Público para que procedan de acuerdo a sus atribuciones. 

El Boletín Jurídico N° 72, correspondiente a las normas legales publicadas en el mes 

de setiembre, ofrece a nuestros lectores los resultados de las impugnaciones presentadas 

durante el proceso de inscripción de listas de candidatos a nivel regional y local, convertidos 

en sendas resoluciones expedidas por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, para 

conocimiento y fines pertinentes. 

Agradecemos a nuestros lectores por dispensarnos su atención. 

OFICINA TECNICA DE APOYO A LA MESA DIRECTIVA DE ENLACE CON LOS 

GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES. 
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I. NORMAS LEGALES EMITIDAS POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA CON 

INCIDENCIA EN LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES. 
 

 
1.1. LEYES APROBADAS DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2018. 

 
Selección de leyes aprobadas por el Congreso de la República extraídas por su 
importancia nacional e incidencia en los gobiernos subnacionales. 

 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

 PERIODO ANUAL DE SESIONES 2018 – 2019 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Nº SUMILLA 

06-09-2018 
Res. Nº 1-2018-2019-P-

CR 

Declaran vacancia del cargo de Congresista de la República y ofician 
al Jurado Nacional de Elecciones para que emita la credencial 
correspondiente al accesitario 

19-09-2018 

Ley N° 30846 Ley que crea el Plan Nacional de Cuidados Paliativos para 
Enfermedades Oncológicas y No Oncológicas 

19-09-2018 

Ley N° 30847 Ley que aprueba diversas disposiciones presupuestarias para 
promover la ejecución del gasto público en inversiones públicas y 
otras medidas 

20-09-2018 

Ley N° 30848 Ley que modifica la Ley 27506, Ley de Canon, a fin de promover el 
financiamiento de programas de vivienda social 

20-09-2018 

Ley N° 30849 Ley que modifica el artículo 10 de la Ley 30600, Ley del Programa 
para la Reinserción Económica y Financiera de los Agricultores que 
se Acogieron al Programa de Rescate Financiero Agropecuario (RFA) 

26-09-2018 

Res. Nº 2-2018-2019-P-

CR Declaran vacancia del cargo de Congresista de la República 

 
 
 
 
II. NORMAS LEGALES EMITIDAS POR EL PODER EJECUTIVO CON INCIDENCIA EN LOS 

GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES. 
 

 
2.1.   DECRETOS LEGISLATIVOS, DECRETOS DE URGENCIA, RESOLUCIONES 

SUPREMAS Y RESOLUCIONES MINISTERIALES DEL 01 AL 30 DE 
SETIEMBRE DE 2018. 

 
 

Se exponen, por sectores, las principales normas legales emitidas por el Poder 
Ejecutivo en el mes de setiembre de 2018, con incidencia en los niveles 
subnacionales de gobierno. 

 
 
 
 

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/declaran-vacancia-del-cargo-de-congresista-de-la-republica-y-resolucion-no-1-2018-2019-p-cr-1688325-1
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/declaran-vacancia-del-cargo-de-congresista-de-la-republica-y-resolucion-no-1-2018-2019-p-cr-1688325-1
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/ley-que-crea-el-plan-nacional-de-cuidados-paliativos-para-en-ley-n-30846-1693156-1
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-aprueba-diversas-disposiciones-presupuestarias-para-ley-n-30847-1693156-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-modifica-la-ley-27506-ley-de-canon-a-fin-de-promov-ley-n-30848-1693569-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-modifica-el-articulo-10-de-la-ley-30600-ley-del-pro-ley-n-30849-1693569-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-vacancia-del-cargo-de-congresista-de-la-republica-resolucion-no-2-2018-2019-p-cr-1695585-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-vacancia-del-cargo-de-congresista-de-la-republica-resolucion-no-2-2018-2019-p-cr-1695585-1/
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DECRETOS  LEGISLATIVOS 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

04-09-2018 D. Leg. N° 1384 
Decreto Legislativo que reconoce y regula la capacidad 
jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de 
condiciones 

04-09-2018 D. Leg. N° 1386 
Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30364, Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar 

05-09-2018 D. Leg. N° 1389 
Decreto Legislativo que fortalece el Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental 

05-09-2018 D. Leg. N° 1390 
Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 29571, Código de 
Protección y Defensa del Consumidor 

06-09-2018 D. Leg. N° 1392 
Decreto Legislativo que promueve la formalización de la 
actividad pesquera artesana 

08-09-2018 D. Leg. N° 1398 
Decreto Legislativo que crea el Banco de Datos Genéticos 
para la búsqueda de personas desaparecidas en el Perú 

10-09-2018 D. Leg. Nº 1400 
Decreto Legislativo que aprueba el Régimen de Garantía 
Mobiliaria 

11-09-2018 D. Leg. N° 1401 
Decreto Legislativo que aprueba el régimen especial que 
regula las modalidades formativas de servicios en el sector 
público 

11-09-2018 D. Leg. N° 1404 

Decreto Legislativo que modifica la Ley 30204, Ley que regula 
la transferencia de la gestión administrativa de gobiernos 
regionales y gobiernos locales, y establece medidas para 
contribuir a garantizar la continuidad de la provisión de 
servicios públicos, durante el proceso de transferencia de la 
gestión administrativa de gobiernos regionales y gobiernos 
locales 

12-09-2018 D. Leg. N° 1408 
Decreto Legislativo para el fortalecimiento y la prevención de 
la violencia en las familias 

12-09-2018 D. Leg. N° 1410 

Decreto Legislativo que incorpora el delito de acoso, acoso 
sexual, chantaje sexual y difusión de imágenes, materiales 
audiovisuales o audios con contenido sexual al Código Penal, 
y modifica el procedimiento de sanción del hostigamiento 
sexual 

13-09-2018 D. Leg. N° 1412 Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital 

16-09-2018 D. Leg. N° 1451 

Decreto Legislativo que fortalece el funcionamiento de las 
entidades del Gobierno Nacional, del Gobierno Regional o 
del Gobierno Local, a través de precisiones de sus 
competencias, regulaciones y funciones 

 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-reconoce-y-regula-la-capacidad-jurid-decreto-legislativo-n-1384-1687393-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-modifica-la-ley-n-30364-ley-para-p-decreto-legislativo-n-1386-1687393-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-fortalece-el-sistema-nacional-de-eva-decreto-legislativo-n-1389-1687860-1/
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-legislativo-que-modifica-la-ley-n-29571-codigo-de-decreto-legislativo-n-1390-1687860-2
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-legislativo-que-promueve-la-formalizacion-de-la-acti-decreto-legislativo-n-1392-1688406-1
http://www.gacetajuridica.com.pe/boletin-nvnet/ar-web/D.Leg.1398.pdf
http://www.gacetajuridica.com.pe/boletin-nvnet/ar-web/D.Leg.1400.pdf
http://www.gacetajuridica.com.pe/boletin-nvnet/ar-web/D.Leg.1401.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-legislativo-que-modifica-la-ley-30204-ley-que-regul-decreto-legislativo-n-1404-1689969-4
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-para-el-fortalecimiento-y-la-prevencion-decreto-legislativo-n-1408-1690482-1/
http://www.gacetajuridica.com.pe/boletin-nvnet/ar-web/D.Leg.1410.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-legislativo-que-aprueba-la-ley-de-gobierno-digital-decreto-legislativo-n-1412-1691026-1
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-fortalece-el-funcionamiento-de-las-e-decreto-legislativo-n-1451-1692078-26/
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AGRICULTURA Y RIEGO 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

06-09-2018 R.J. Nº 261-2018-ANA 

Prorrogan para el desarrollo del Proyecto Especial Majes 
Siguas del Gobierno Regional de Arequipa, la reserva de 
recursos hídricos proveniente de la cuenca del río Colca y de 
la cuenca alta del río Apurímac 

08-09-2018 
R.M. Nº 0362-2018-

MINAGRI 

Autorizan funcionamiento del nuevo “Sistema Catastral 
para Predios Rurales - SICAR”, crean el “Sistema Catastral 
para Comunidades Campesinas y Nativas - ISC 
Comunidades” y aprueban Manuales de Usuarios 

 
 

CULTURA 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

01-09-2018 
R.VM. N° 146-2018-

VMPCIC-MC 

Declaran Patrimonio Cultural de la Nación a la Festividad de 
la Santísima Cruz de Malpazo, distrito de Huacho, provincia 
de Huaura, departamento de Lima 

17-09-2018 
R.VM. N° 158-2018-

VMPCIC-MC 

Declaran como Inmueble de Valor Monumental integrante 
del Patrimonio Cultural de la Nación al “Colegio Dos de 
Mayo”, ubicado en la Provincia Constitucional del Callao 

29-09-2018 
R.VM. Nº 166-2018-

VMPCIC-MC 

Declaran Patrimonio Cultural de la Nación a los 
Conocimientos, saberes y prácticas asociados a la producción 
de cerámica en Raqchi, distrito de San Pedro, provincia de 
Canchis, departamento de Cusco 

 

EDUCACIÓN 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

08-09-2018 
R.M. N° 485-2018-

MINEDU 

Aprueban la Norma Técnica “Disposiciones que regulan el cierre 
de Institutos de Educación Superior Tecnológica, Institutos de 
Educación Superior y Escuelas de Educación Superior 
Tecnológica 

12-09-2018 
R.M. N° 499-2018-

MINEDU 

Aprueban “Disposiciones Sectoriales para las Intervenciones de 
Reconstrucción con Fines de Recuperación y Rehabilitación 
mediante Inversiones del Sector Educación Comprendidas en el 
Plan Integral de Reconstrucción con Cambios” 

 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

05-09-2018 D.S. N° 200-2018-EF 
Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2018 a favor de diversos 
Gobiernos Locales 

05-09-2018 D.S. N° 202-2018-EF 
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
30741, Ley que Regula la Hipoteca Inversa 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-para-el-desarrollo-del-proyecto-especial-majes-sig-resolucion-jefatural-no-261-2018-ana-1688245-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-funcionamiento-del-nuevo-sistema-catastral-para-p-resolucion-ministerial-no-0362-2018-minagri-1689353-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-funcionamiento-del-nuevo-sistema-catastral-para-p-resolucion-ministerial-no-0362-2018-minagri-1689353-1/
http://transparencia.cultura.gob.pe/informaciongeneral/normaslegales/resolucionesviceministeriales/pcic?field_fecha_de_publicaci_n__value%5Bvalue%5D=&page=3
http://transparencia.cultura.gob.pe/informaciongeneral/normaslegales/resolucionesviceministeriales/pcic?field_fecha_de_publicaci_n__value%5Bvalue%5D=&page=3
http://spij.minjus.gob.pe/normas/sumillas/sumilla.pdf
http://spij.minjus.gob.pe/normas/sumillas/sumilla.pdf
http://transparencia.cultura.gob.pe/informaciongeneral/normaslegales/resolucionesviceministeriales/pcic?field_fecha_de_publicaci_n__value%5Bvalue%5D&page=1
http://transparencia.cultura.gob.pe/informaciongeneral/normaslegales/resolucionesviceministeriales/pcic?field_fecha_de_publicaci_n__value%5Bvalue%5D&page=1
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-norma-tecnica-disposiciones-que-regulan-el-cier-resolucion-ministerial-n-485-2018-minedu-1689440-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-norma-tecnica-disposiciones-que-regulan-el-cier-resolucion-ministerial-n-485-2018-minedu-1689440-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-disposiciones-sectoriales-para-las-intervenciones-resolucion-ministerial-n-499-2018-minedu-1690479-10/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-disposiciones-sectoriales-para-las-intervenciones-resolucion-ministerial-n-499-2018-minedu-1690479-10/
https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-9867/por-instrumento/decretos-supremos/18116-decreto-supremo-n-200-2018-ef-1/file
http://www.gacetajuridica.com.pe/boletin-nvnet/ar-web/D.S.202-2018-EF.pdf


 

 
 

   “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 

 

 

07-09-2018 D.S. N° 203-2018-EF 

Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018 a favor del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones y diversos Gobiernos Locales, y 
dictan otra disposición 

07-09-2018 D.S. N° 204-2018-EF 

Aprueban la formalización de los Créditos Suplementarios del 
Segundo Trimestre del Año Fiscal 2018, en el Presupuesto 
Consolidado de los Organismos Públicos y Empresas de los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 

09-09-2018 D.S. N° 205-2018-EF 
Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018 a favor de diversos Pliegos del 
Gobierno Nacional y Gobiernos Locales 

11-09-2018 D.S. N° 206-2018-EF 
Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018 a favor de diversos Gobiernos 
Locales 

11-09-2018 R.S. N° 025-2018-EF 

Aceptan Aporte Financiero No Reembolsable que otorga KfW 
para la preparación de estudio de pre inversión del Proyecto 
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la ciudad 
de Chimbote 

13-09-2018 D.S. N° 209-2018-EF 
Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018 a favor del Gobierno Regional 
del departamento de Tumbes y diversos Gobiernos Locales 

19-09-2018 D.S. N° 211-2018-EF. 

Autorizan crédito suplementario en el presupuesto del sector 
público para el año fiscal 2018 a favor del Gobierno Regional 
del departamento de Puno ganador del Concurso FONIPREL 
2014 y diversos Gobiernos Locales ganadores de la segunda 
etapa del Concurso FONIPREL 2017 

22-09-2018 D.S. N° 212-2018-EF 

Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 
29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con 
participación del sector privado, aprobado por Decreto 
Supremo N° 036-2017-EF 

22-09-2018 D.S. N° 213-2018-EF 

Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018 a favor de diversos pliegos del 
Gobierno Nacional y Gobiernos Locales y dictan otras 
disposiciones 

29-09-2018 D.S. N° 221-2018-EF 

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2018 a favor de los Pliegos 
Gobiernos Regionales para financiar la implementación de 
intervenciones y acciones pedagógicas 

 
 
 

ENERGÍA Y MINAS 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

08-09-2018 
 

R.M. Nº 334-2018-
MEM/DM 

Autorizan transferencia financiera a favor de los Gobiernos 
Regionales de Loreto, Piura y Tumbes 

14-09-2018 
R.M. Nº 343-2018-

MEM/DM 

Autorizan transferencias financieras de Recursos 
Directamente Recaudados del Ministerio a favor de los 
Gobiernos Regionales de Cajamarca, Lima y Amazonas 

https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-9867/por-instrumento/decretos-supremos/18125-decreto-supremo-n-203-2018-ef-1/file
https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-9867/por-instrumento/decretos-supremos/18128-decreto-supremo-n-204-2018-ef-1/file
https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-9867/por-instrumento/decretos-supremos/18135-decreto-supremo-n-205-2018-ef/file
https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-9867/por-instrumento/decretos-supremos/18138-decreto-supremo-n-206-2018-ef-1/file
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aceptan-aporte-financiero-no-reembolsable-que-otorga-kfw-par-resolucion-suprema-n-025-2018-ef-1689969-7/
https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-9867/por-instrumento/decretos-supremos/18153-decreto-supremo-n-209-2018-ef-1/file
https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-inv-publica/instrumento/decretos-supremos/18214-decreto-supremo-n-211-2018-ef/file
https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-inv-publica/instrumento/decretos-supremos/18239-decreto-supremo-n-212-2018-ef-1/file
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-credito-suplementario-en-el-presupuesto-del-sector-decreto-supremo-n-213-2018-ef-1694663-3/
https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/decreto-supremo/18278-decreto-supremo-n-221-2018-ef/file
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-financiera-a-favor-de-los-gobiernos-resolucion-ministerial-no-334-2018-memdm-1688586-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-financiera-a-favor-de-los-gobiernos-resolucion-ministerial-no-334-2018-memdm-1688586-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencias-financieras-de-recursos-directament-resolucion-ministerial-no-343-2018-memdm-1690551-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencias-financieras-de-recursos-directament-resolucion-ministerial-no-343-2018-memdm-1690551-1/
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JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS  

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

05-09-2018 R.M. N° 0372-2018-JUS 

Autorizan transferencia financiera del Pliego 006: Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos a favor de diversos 
Gobiernos Locales, para la ejecución de proyectos y 
actividades 

 
 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

28-09-2018 
R.D. Nº 080-2018-IN-

VOI-DGIN 

Dan por concluidas designaciones de Subprefectos Provincial y 
Distritales en las Regiones Junín, Áncash, Lambayeque y 
Moquegua 

 
 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

07-09-2018 
Res. N° 00075-2018-

RCC/DE 
Modifican el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios 

08-09-2018 D.S. N° 094-2018-PCM 

Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30556 - Ley que aprueba 
disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones 
del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la 
creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios 

09-09-2018 D.S. N° 095-2018-PCM 

Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia en las 
localidades de San José de Ninabamba y Cusi Valle San Francisco, 
del distrito de Ocros, provincia de Huamanga, del departamento 
de Ayacucho, por peligro inminente generado por deslizamiento 
y agrietamiento de laderas 

16-09-2018 D.S. N° 096-2018-PCM 

Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia en el 
Centro Poblado de Anta del distrito de Acoria, provincia de 
Huancavelica, departamento de Huancavelica, por peligro 
inminente generado por movimiento de masas y caída de rocas 
del Cerro Lindo 

22-09-2018 D.S. N° 098-2018-PCM 

Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia en los 
Centros Poblados de Shorey Chico y Shorey Grande del distrito 
de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, del 
departamento de La Libertad, por peligro inminente generado 
por posible desborde y/o potencial ruptura de los diques de las 
relaveras de la Unidad Minera de Quiruvilca 

29-09-2018 D.S. N° 099-2018-PCM 

Prórroga de Estado de Emergencia en distritos de las provincias 
de Huanta y La Mar (Ayacucho), de las provincias de Tayacaja y 
Churcampa (Huancavelica), de la provincia de La Convención 
(Cusco) y de las provincias de Satipo, Concepción y Huancayo 
(Junín) 

 
 

SALUD  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-financiera-del-pliego-006-ministeri-resolucion-ministerial-n-0372-2018-jus-1687859-1/
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/dan-por-concluidas-designaciones-de-subprefectos-provincial-resolucion-directoral-no-080-2018-in-voi-dgin-1696360-1
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/dan-por-concluidas-designaciones-de-subprefectos-provincial-resolucion-directoral-no-080-2018-in-voi-dgin-1696360-1
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-plan-integral-de-la-reconstruccion-con-cambios-resolucion-n-00075-2018-rccde-1688908-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-plan-integral-de-la-reconstruccion-con-cambios-resolucion-n-00075-2018-rccde-1688908-1/
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/texto-unico-ordenado-de-la-ley-no-30556-ley-que-aprueba-di-decreto-supremo-n-094-2018-pcm-1689446-1
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-en-las-decreto-supremo-n-095-2018-pcm-1689445-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-el-estado-de-emergencia-en-el-ce-decreto-supremo-n-096-2018-pcm-1692078-30/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-en-los-decreto-supremo-n-098-2018-pcm-1694663-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorroga-de-estado-de-emergencia-en-distritos-de-las-provinc-decreto-supremo-n-099-2018-pcm-1697201-1/
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FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

08-09-2018 
R.M. Nº 822-
2018/MINSA 

Aprueban “Norma Sanitaria para Restaurantes y Servicios 
Afines 

12-10-2018 
R.M. Nº 830-
2018/MINSA 

Actualizan listado de proyectos priorizados para ser 
financiados y ejecutados en el marco de la Ley N° 30264 y su 
Reglamento 

24-09-2018 
R.M. Nº 865-
2018/MINSA 

Aprueban desagregación de recursos autorizados mediante 
Ley Nº 30847 a favor de gobiernos regionales y gobiernos 
locales, para el financiamiento de inversiones 

 
 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

02-09-2018 
R.M. Nº 688-2018 

MTC/01 

Aprueban las “Normas Complementarias para viabilizar lo 
dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1364, Decreto 
Legislativo, que establece medidas excepcionales para 
asegurar la disponibilidad de las áreas necesarias para los 
proyectos de infraestructura aeroportuaria de provincias 

 
 

VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO  

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

07-09-2018 
R.M. Nº 307 -2018-

VIVIENDA 

Aceptan donación de bien inmueble de propiedad de la 
Municipalidad Provincial de Trujillo, con la finalidad de 
promover el programa de vivienda con bonos familiares 
habitacionales para los damnificados por los desastres 
naturales afectados por el Niño Costero del año 2017 

07-09-2018 
R.M. Nº 308-2018-

VIVIENDA 

Aprueban el Perfil de Puestos de Gerente General, Gerentes de 
Línea, Gerentes de Apoyo y Gerentes de Asesoría de las 
empresas prestadoras de servicios de saneamiento públicas de 
accionariado municipal, y el procedimiento para su selección y 
designación 

13-09-2018 
R.M. N° 314-2018-

VIVIENDA 

Autorizan Transferencias Financieras del Programa Nacional de 
Saneamiento Urbano a favor de las EPS SEMAPACH S.A. y EPS 
SEDAJULIACA S.A. para el financiamiento de la ejecución de 
medidas de inversión del Programa de Medidas de Rápido 
Impacto II 

21-09-2018 
R.M. Nº 322-2018-

VIVIENDA 

Aprueban Segunda Convocatoria del año 2018 para el 
otorgamiento del Bono Familiar Habitacional en la modalidad 
de Aplicación de Adquisición de Vivienda Nueva 

 
 
 
2.2. RESOLUCIONES EMITIDAS POR ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO DEL 01 AL 30 DE 

SETIEMBRE DE 2018. 
 

Diversos organismos autónomos emiten Resoluciones Directorales o Jefaturales que revisten 
especial incidencia en los tres niveles de gobierno, las principales se detallan a continuación: 

 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-norma-sanitaria-para-restaurantes-y-servicios-afin-resolucion-ministerial-no-822-2018minsa-1689230-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-norma-sanitaria-para-restaurantes-y-servicios-afin-resolucion-ministerial-no-822-2018minsa-1689230-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/actualizan-listado-de-proyectos-priorizados-para-ser-financi-resolucion-ministerial-no-830-2018minsa-1690392-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/actualizan-listado-de-proyectos-priorizados-para-ser-financi-resolucion-ministerial-no-830-2018minsa-1690392-1/
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-desagregacion-de-recursos-autorizados-mediante-ley-resolucion-ministerial-n-865-2018minsa-1694667-1
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-desagregacion-de-recursos-autorizados-mediante-ley-resolucion-ministerial-n-865-2018minsa-1694667-1
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-las-normas-complementarias-para-viabilizar-lo-disp-resolucion-ministerial-n-688-2018-mtc01-1686757-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-las-normas-complementarias-para-viabilizar-lo-disp-resolucion-ministerial-n-688-2018-mtc01-1686757-1/
file:///C:/Users/atello/Downloads/1688783-1.pdf
file:///C:/Users/atello/Downloads/1688783-1.pdf
file:///C:/Users/atello/Downloads/1688784-1.pdf
file:///C:/Users/atello/Downloads/1688784-1.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencias-financieras-del-programa-nacional-d-resolucion-ministerial-n-314-2018-vivienda-1690611-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencias-financieras-del-programa-nacional-d-resolucion-ministerial-n-314-2018-vivienda-1690611-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-segunda-convocatoria-del-ano-2018-para-el-otorgamie-resolucion-ministerial-no-322-2018-vivienda-1694019-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-segunda-convocatoria-del-ano-2018-para-el-otorgamie-resolucion-ministerial-no-322-2018-vivienda-1694019-1/
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JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

01-09-2018 Res. N° 1013-2018-JNE 
Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidatos para el distrito de José Leonardo 
Ortiz, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque 

01-09-2018 Res. N° 1096-2018-JNE Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Provincial 
de Sihuas, departamento de Áncash 

01-09-2018 Res. N° 1132-2018-JNE Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de lista de candidatos para el Concejo 
Distrital de Castilla, provincia y departamento de Piura 

01-09-2018 Res. N° 1189-2018-JNE Confirman resolución en el extremo que declaró 
improcedente solicitud de inscripción de candidato a 
alcalde por el distrito de Morropón, provincia de 
Morropón, departamento de Piura 

01-09-2018 Res. N° 1313-2018-JNE Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de lista de candidatos para el Concejo 
Distrital de Morales, provincia y departamento de San 
Martín 

01-09-2018 Res. N° 1314-2018-JNE Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de Neshuya, provincia de Padre Abad, departamento de 
Ucayali 

02-09-2018 Res. Nº 0498-2018-JNE 
Convocan a ciudadanas para que asuman cargos de 
alcaldesa y regidora de la Municipalidad Distrital de 
Parcona, provincia y departamento de Ica 

02-09-2018 Res. Nº 0659-2018-JNE 
Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de lista de candidatos a la Municipalidad 
Provincial de Moho, departamento de Puno 

02-09-2018 Res. Nº 0858-2018-JNE 
Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de alcalde 
y regidora de la Municipalidad Distrital de Iguaín, provincia 
de Huanta, departamento de Ayacucho 

02-09-2018 
Res. Nº 0872-2018-JNE 

Declaran nula resolución que declaró improcedente la 
solicitud de inscripción de lista de candidatos para el 
Concejo Distrital de Tahuania, provincia de Atalaya, 
departamento de Ucayali 

02-09-2018 Res. Nº 0921-2018-JNE 
Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de alcalde 
y regidor de la Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio 
Albarracín Lanchipa, provincia y departamento de Tacna 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/revocan-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-ins-resolucion-n-1013-2018-jne-1686731-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/revocan-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-ins-resolucion-n-1096-2018-jne-1686731-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/confirman-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-i-resolucion-n-1132-2018-jne-1686731-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/confirman-resolucion-en-el-extremo-que-declaro-improcedente-resolucion-n-1189-2018-jne-1686731-11/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/confirman-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-i-resolucion-n-1313-2018-jne-1686731-12/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/confirman-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-i-resolucion-n-1313-2018-jne-1686731-12/
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/convocan-a-ciudadanas-para-que-asuman-cargos-de-alcaldesa-y-resolucion-n-0498-2018-jne-1686734-1
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/confirman-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-i-resolucion-n-0659-2018-jne-1686734-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/convocan-a-ciudadanos-para-que-asuman-cargos-de-alcalde-y-re-resolucion-n-0858-2018-jne-1686734-6/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-nula-resolucion-que-declaro-improcedente-la-solicit-resolucion-n-0872-2018-jne-1686734-10/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/convocan-a-ciudadanos-para-que-asuman-cargos-de-alcalde-y-re-resolucion-n-0921-2018-jne-1686734-11/
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02-09-2018 Res. Nº 0941-2018-JNE 
Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de la fórmula y lista de candidatos 
presentada para el Gobierno Regional de Ucayali 

02-09-2018 
Res. Nº 1162-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de candidato a alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Nueva Arica, provincia de Chiclayo, 
departamento de Lambayeque 

02-09-2018 
Res. Nº 1204-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de lista de candidatos para el Concejo 
Distrital de Independencia, provincia y departamento de 
Lima 

02-09-2018 Res. Nº 1223-2018-JNE 
Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de Sallique, provincia de Jaén, departamento de Cajamarca 

02-09-2018 Res. Nº 1257-2018-JNE 
Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de Chorrillos, provincia y departamento de Lima 

02-09-2018 Res. Nº 1455-2018-JNE 
Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de Túcume, provincia y departamento de Lambayeque 

03-09-2018 
Res. Nº 0970-2018-JNE 

Declaran nula resolución que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de lista de candidatos para el 
Concejo Distrital de Umari, provincia de Pachitea, 
departamento de Huánuco 

03-09-2018 
Res. Nº 1060-2018-JNE 

Confirman resolución en el extremo que declaró 
improcedente solicitud de inscripción de candidato a 
alcalde para la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, 
provincia y departamento de Lima 

03-09-2018 Res. Nº 1090-2018-JNE 
Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de lista de candidatos para el Concejo 
Provincial de Atalaya, departamento de Ucayali 

03-09-2018 
Res. Nº 1122-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de Longar, provincia de Rodríguez de Mendoza, 
departamento de Amazonas 

03-09-2018 Res. Nº 1171-2018-JNE 
Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de lista de candidatos para el Concejo 
Provincial de Talara, departamento de Piura 

03-09-2018 
Res. Nº 1178-2018-JNE 

Confirman resolución en el extremo que declaró 
improcedente solicitud de inscripción de candidatos a 
alcalde y regidor para el Concejo Distrital de Víctor Larco 
Herrera, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad 

03-09-2018 
Res. Nº 1287-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de lista de candidatos para el distrito de San 
Pedro de Casta, provincia de Huarochirí, departamento de 
Lima 

03-09-2018 
Res. Nº 1319-2018-JNE 

Declaran nula resolución que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de lista de candidatos para el 
Concejo Distrital de Corrales, provincia y departamento de 
Tumbes 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/confirman-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-i-resolucion-n-0941-2018-jne-1686734-14/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/confirman-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-i-resolucion-n-1162-2018-jne-1686734-15/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/confirman-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-i-resolucion-n-1204-2018-jne-1686734-16/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/revocan-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-ins-resolucion-n-1223-2018-jne-1686734-17/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/revocan-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-ins-resolucion-n-1257-2018-jne-1686734-18/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/revocan-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-ins-resolucion-n-1455-2018-jne-1686734-19/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-nula-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-resolucion-n-0970-2018-jne-1686735-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/confirman-resolucion-en-el-extremo-que-declaro-improcedente-resolucion-n-1060-2018-jne-1686735-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/confirman-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-i-resolucion-n-1090-2018-jne-1686735-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/revocan-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-ins-resolucion-n-1122-2018-jne-1686735-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/confirman-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-i-resolucion-n-1171-2018-jne-1686735-6/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/confirman-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-i-resolucion-n-1178-2018-jne-1686735-7/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/confirman-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-i-resolucion-n-1287-2018-jne-1686735-9/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-nula-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-resolucion-n-1319-2018-jne-1686735-10/
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03-09-2018 
Res. Nº 1604-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de San Juan de Yscos, provincia de Chupaca, departamento 
de Junín 

04-09-2018 
Res. Nº 1111-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de lista de candidatos para el Concejo 
Distrital de Jepelacio, provincia de Moyobamba, 
departamento de San Martín 

04-09-2018 Res. Nº 1117-2018-JNE 
Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos al Concejo Provincial de 
Moyobamba, departamento de San Martín 

04-09-2018 
Res. Nº 1119-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos al Concejo Distrital de 
Yantalo, provincia de Moyobamba, departamento de San 
Martín 

04-09-2018 
Res. Nº 1124-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de Cheto, provincia de Chachapoyas, departamento de 
Amazonas 

04-09-2018 
Res. Nº 1125-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de Vista Alegre, provincia de Rodríguez de Mendoza, 
departamento de Amazonas 

04-09-2018 
Res. Nº 1153-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de lista de candidatos para el Concejo 
Distrital de Veintiséis de Octubre, provincia y 
departamento de Piura 

04-09-2018 Res. Nº 1156-2018-JNE 
Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de Yaután, provincia de Casma, departamento de Áncash 

04-09-2018 
Res. Nº 1158-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de Buena Vista Alta, provincia de Casma, departamento de 
Áncash 

04-09-2018 Res. Nº 1159-2018-JNE 
Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Provincial 
de Casma, departamento de Áncash 

04-09-2018 Res. Nº 1175-2018-JNE 
Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de lista de candidatos al Concejo Distrital de 
Huabal, provincia de Jaén, departamento de Cajamarca 

04-09-2018 Res. Nº 1183-2018-JNE 
Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de lista de candidatos para el Concejo 
Distrital de Parcona, provincia y departamento de Ica 

04-09-2018 
Res. Nº 1265-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de Sinsicap, provincia de Otuzco, departamento de La 
Libertad 

05-09-2018 
Res. Nº 0447-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de candidato al cargo de alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Sondorillo, provincia de 
Huancabamba, departamento de Piura 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/revocan-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-ins-resolucion-n-1604-2018-jne-1686735-11/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/confirman-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-i-resolucion-no-1111-2018-jne-1687246-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/revocan-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-ins-resolucion-no-1117-2018-jne-1687246-3/
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/revocan-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-ins-resolucion-no-1119-2018-jne-1687246-4
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/revocan-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-ins-resolucion-no-1124-2018-jne-1687246-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/revocan-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-ins-resolucion-no-1125-2018-jne-1687246-6/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/confirman-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-i-resolucion-no-1153-2018-jne-1687246-7/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/revocan-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-ins-resolucion-no-1156-2018-jne-1687246-8/
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/revocan-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-ins-resolucion-no-1158-2018-jne-1687246-9
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/revocan-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-ins-resolucion-no-1159-2018-jne-1687246-10/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/confirman-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-i-resolucion-no-1175-2018-jne-1687246-11/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/confirman-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-i-resolucion-no-1183-2018-jne-1687246-12/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/revocan-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-ins-resolucion-no-1265-2018-jne-1687246-13/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/confirman-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-i-resolucion-no-0447-2018-jne-1687772-1/


 

 
 

   “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 

 

 

05-09-2018 
Res. Nº 1120-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de Zapatero, provincia de Lamas, departamento de San 
Martín 

05-09-2018 
Res. Nº 1123-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de Caynarachi, provincia de Lamas, departamento de San 
Martín 

05-09-2018 Res. Nº 1144-2018-JNE 
Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de lista de candidatos para el Concejo 
Distrital de Ate, provincia y departamento de Lima 

05-09-2018 
Res. Nº 1147-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de lista de candidatos al Concejo Distrital de 
Chalamarca, provincia de Chota, departamento de 
Cajamarca 

05-09-2018 
Res. Nº 1229-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para la Municipalidad 
Distrital de Manantay, provincia de Coronel Portillo, 
departamento de Ucayali 

05-09-2018 Res. Nº 1330-2018-JNE 
Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de Acoria, provincia y departamento de Huancavelica 

05-09-2018 
Res. Nº 1333-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de Mariscal Cáceres, provincia y departamento de 
Huancavelica 

05-09-2018 
Res. Nº 1407-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos al Concejo Distrital de San 
Miguel de Aco, provincia de Carhuaz, departamento de 
Áncash 

05-09-2018 
Res. Nº 1493-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de lista de candidatos para el Concejo 
Distrital de Miguel Checa, provincia de Sullana, 
departamento de Piura 

06-09-2018 
Res. Nº 0940-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de la lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de Huancarani, provincia de Paucartambo, departamento 
de Cusco 

06-09-2018 
Res. Nº 0979-2018-JNE 

Declaran nula resolución que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de lista de candidatos para el 
Concejo Distrital de San Francisco de Cayrán, provincia y 
departamento de Huánuco 

06-09-2018 Res. Nº 0984-2018-JNE 
Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de Huacar, provincia de Ambo, departamento de Huánuco 

06-09-2018 Res. Nº 1034-2018-JNE 
Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de Miraflores, provincia y departamento de Lima 

06-09-2018 Res. Nº 1053-2018-JNE 
Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Provincial 
de Huamanga, departamento de Ayacucho 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/revocan-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-ins-resolucion-no-1120-2018-jne-1687772-6/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/revocan-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-ins-resolucion-no-1123-2018-jne-1687772-7/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/confirman-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-i-resolucion-no-1144-2018-jne-1687772-8/
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/confirman-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-i-resolucion-no-1147-2018-jne-1687772-9
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/revocan-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-ins-resolucion-no-1229-2018-jne-1687772-11/
file:///C:/Users/msanchezb/Downloads/Res.%20Nº%201330-2018-JNE
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/revocan-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-ins-resolucion-no-1333-2018-jne-1687772-13/
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/revocan-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-ins-resolucion-no-1333-2018-jne-1687772-13
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/confirman-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-i-resolucion-no-1493-2018-jne-1687772-15/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/revocan-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-ins-resolucion-no-0940-2018-jne-1688322-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-nula-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-resolucion-no-0979-2018-jne-1688322-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/revocan-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-ins-resolucion-no-0984-2018-jne-1688322-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/revocan-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-ins-resolucion-no-1034-2018-jne-1688322-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/revocan-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-ins-resolucion-no-1053-2018-jne-1688322-7/
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06-09-2018 
Res. Nº 1121-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de la lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de Tabalosos, provincia de Lamas, departamento de San 
Martín 

07-09-2018 Res. Nº 0951-2018-JNE 
Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de fórmula y lista de candidatos para el 
Gobierno Regional de Huánuco 

07-09-2018 Res. Nº 0965-2018-JNE 
Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Provincial 
de Huánuco, departamento de Huánuco 

07-09-2018 
Res. Nº 0981-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de lista de candidatos para el Concejo 
Distrital de San Martín de Porres, provincia y departamento 
de Lima 

07-09-2018 
Res. Nº 1045-2018-JNE 

Confirman resolución en el extremo que declaró 
improcedente solicitud de inscripción de candidato a 
alcalde para el Concejo Distrital de Umari, Provincia de 
Pachitea, Departamento de Huánuco 

07-09-2018 Res. Nº 1095-2018-JNE 
Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de candidato para alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Ica, departamento de Ica 

07-09-2018 
Res. Nº 1100-2018-JNE 

Confirman resolución en el extremo que declaró 
improcedente solicitud de inscripción de candidato a la 
alcaldía del Concejo Distrital de Salitral, provincia de 
Morropón, departamento de Piura 

07-09-2018 Res. Nº 1151-2018-JNE 
Confirman resolución que declaró improcedente 
inscripción de candidato a alcalde para el Concejo 
Provincial de Yarowilca, departamento de Huánuco 

07-09-2018 Res. Nº 1212-2018-JNE 
Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de Acobambilla, provincia y departamento de Huancavelica 

07-09-2018 Res. Nº 1215-2018-JNE 
Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de Cuenca, provincia y departamento de Huancavelica 

      07-09-

2018 
Res. Nº 1216-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de Moya, provincia y departamento de Huancavelica 

07-09-2018 
Res. Nº 1238-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de San Luis, provincia de San Pablo, departamento de 
Cajamarca 

08-09-2018 
Res. Nº 0938-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de lista de candidatos para el Concejo 
Distrital de Marmot, provincia de Gran Chimú, 
departamento de La Libertad 

08-09-2018 
Res. Nº 1576-2018-JNE 

Confirman resolución en el extremo que declaró 
improcedente solicitud de inscripción de lista de 
candidatos para consejeros regionales titulares y 
accesitarios al Gobierno Regional de Junín 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/revocan-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-ins-resolucion-no-1121-2018-jne-1688322-10/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/revocan-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-ins-resolucion-no-0951-2018-jne-1688761-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/revocan-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-ins-resolucion-no-0965-2018-jne-1688761-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/confirman-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-i-resolucion-no-0981-2018-jne-1688761-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/confirman-resolucion-en-el-extremo-que-declaro-improcedente-resolucion-no-1045-2018-jne-1688761-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/confirman-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-i-resolucion-no-1095-2018-jne-1688761-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/confirman-resolucion-en-el-extremo-que-declaro-improcedente-resolucion-no-1100-2018-jne-1688761-6/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/confirman-resolucion-que-declaro-improcedente-inscripcion-de-resolucion-no-1151-2018-jne-1688761-7/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/revocan-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-ins-resolucion-no-1212-2018-jne-1688761-9/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/revocan-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-ins-resolucion-no-1215-2018-jne-1688761-10/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/revocan-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-ins-resolucion-no-1216-2018-jne-1688761-11/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/revocan-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-ins-resolucion-no-1238-2018-jne-1688761-12/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/confirman-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-i-resolucion-no-0938-2018-jne-1689394-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/confirman-resolucion-en-el-extremo-que-declaro-improcedente-resolucion-no-1576-2018-jne-1689394-8/
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08-09-2018 
Res. Nº 1588-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de Tres de Diciembre, provincia de Chupaca, departamento 
de Junín 

08-09-2018 
Res. Nº 1593-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de San Juan de Jarpa, provincia de Chupaca, departamento 
de Junín 

08-09-2018 Res. Nº 1602-2018-JNE 
Revocan resolución declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de Ahuac, provincia de Chupaca, departamento de Junín 

08-09-2018 Res. Nº 1603-2018-JNE 
Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de Chilca, provincia de Huancayo, departamento de Junín 

08-09-2018 
Res. Nº 1605-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de Sapallanga, provincia de Huancayo, departamento de 
Junín 

08-09-2018 Res. Nº 2706-2018-JNE 
Convocan a ciudadana para que asuma el cargo de 
congresista de la República 

09-09-2018 Res. Nº 0684-2018-JNE 
Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de alcalde 
y regidor de la Municipalidad Distrital de Chichas, provincia 
de Condesuyos, departamento de Arequipa 

09-09-2018 
Res. Nº 0816-2018-JNE 

Revocan resolución que resolvió declarar improcedente 
solicitud de inscripción de lista de candidatos para el 
Concejo Distrital de Cayaltí, provincia de Chiclayo, 
departamento de Lambayeque 

09-09-2018 Res. Nº 0995-2018-JNE 
Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Provincial 
de Rioja, departamento de San Martín 

09-09-2018 Res. Nº 1066-2018-JNE 
Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de lista de candidatos para la Municipalidad 
Distrital de Santiago, provincia de Ica, departamento de Ica 

09-09-2018 
Res. Nº 1101-2018-JNE 

Revocan resolución en el extremo que declaró 
improcedente solicitud de inscripción de candidatas para el 
Concejo Distrital de José Leonardo Ortiz, provincia de 
Chiclayo, departamento de Lambayeque 

09-09-2018 Res. Nº 1199-2018-JNE 
Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Provincial 
de Chiclayo, departamento de Lambayeque 

09-09-2018 Res. Nº 1348-2018-JNE 
Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Provincial 
de Lamas, departamento de San Martín 

09-09-2018 Res. Nº 1511-2018-JNE 
Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de 
alcaldesa y regidor de la Municipalidad Distrital de 
Carabayllo, provincia y departamento de Lima 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/revocan-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-ins-resolucion-no-1588-2018-jne-1689394-9/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/revocan-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-ins-resolucion-no-1593-2018-jne-1689394-10/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/revocan-resolucion-declaro-improcedente-solicitud-de-inscrip-resolucion-no-1602-2018-jne-1689394-11/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/revocan-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-ins-resolucion-no-1603-2018-jne-1689394-12/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/revocan-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-ins-resolucion-no-1605-2018-jne-1689394-13/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/convocan-a-ciudadana-para-que-asuma-el-cargo-de-congresista-resolucion-no-2706-2018-jne-1689394-14/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/convocan-a-ciudadanos-para-que-asuman-cargos-de-alcalde-y-re-resolucion-no-0684-2018-jne-1689396-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/revocan-resolucion-que-resolvio-declarar-improcedente-solici-resolucion-no-0816-2018-jne-1689396-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/revocan-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-ins-resolucion-no-0995-2018-jne-1689396-6/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/confirman-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-resolucion-no-1066-2018-jne-1689396-7/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/revocan-resolucion-en-el-extremo-que-declaro-improcedente-so-resolucion-no-1101-2018-jne-1689396-8/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/revocan-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-ins-resolucion-no-1199-2018-jne-1689396-10/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/revocan-resolucion-que-declaro-improcedente-solicitud-de-ins-resolucion-no-1348-2018-jne-1689396-12/
file:///C:/Users/atello/Downloads/1689396-13.pdf
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09-09-2018 Res. Nº 1512-2018-JNE 
Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de alcalde 
y regidor de la Municipalidad Distrital de Ricardo Palma, 
provincia de Huarochirí, departamento de Lima 

10-09-2018 
Res. Nº 0969-2018-JNE 

Declaran nula resolución que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de lista de candidatos para el 
Concejo Distrital de Quisqui, provincia y departamento de 
Huánuco 

10-09-2018 Res. Nº 0982-2018-JNE 
Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de lista de candidatos al Concejo Distrital de 
Comas, provincia y departamento de Lima 

10-09-2018 
Res. Nº 1110-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de Conchamarca, provincia de Ambo, departamento de 
Huánuco 

10-09-2018 
Res. Nº 1186-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de candidato a alcalde para el Concejo 
Distrital de Castillo Grande, provincia de Leoncio Prado, 
departamento de Huánuco 

10-09-2018 
Res. Nº 1237-2018-JNE 

Revocan resolución en extremo que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de candidatos a los cargos de 
alcalde y regidora para el Concejo Distrital de Papayal, 
provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes 

10-09-2018 
Res. Nº 1239-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidatos a alcalde y regidores para el 
Concejo Distrital de Pichos, provincia de Tayacaja, 
departamento de Huancavelica 

10-09-2018 Res. Nº 1282-2018-JNE 
Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de lista de candidatos para el Concejo 
Distrital de Los Olivos, provincia y departamento de Lima 

11-09-2018 
Res. Nº 1040-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de Pinto Recodo, provincia de Lamas, departamento de San 
Martín 

11-09-2018 
Res. Nº 1043-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de Shanao, provincia de Lamas, departamento de San 
Martín 

11-09-2018 Res. Nº 1106-2018-JNE 
Revocan resolución que declaró improcedente inscripción 
de candidatos para el Concejo Distrital de Huayrapata, 
provincia de Moho, departamento de Puno 

11-09-2018 

Res. Nº 1116-2018-JNE 

Revocan resolución en extremo que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de candidatos para el Concejo 
Distrital de Totora, provincia de Rodríguez de Mendoza, 
departamento de Amazonas, y la confirman en extremo 
que declaró improcedente solicitud de inscripción de 
candidato 

11-09-2018 
Res. Nº 1143-2018-JNE 

Declaran nula resolución que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de lista de candidatos para el 
Concejo Distrital de El Algarrobal, provincia de Ilo, 
departamento de Moquegua 
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11-09-2018 Res. Nº 1180-2018-JNE 
Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de fórmula y lista de candidatos para el 
Gobierno Regional de Ica 

11-09-2018 
Res. Nº 1202-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos a la Municipalidad 
Distrital de Monsefú, provincia de Chiclayo, departamento 
de Lambayeque 

11-09-2018 Res. Nº 1203-2018-JNE 
Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de San José, provincia y departamento de Lambayeque 

11-09-2018 Res. Nº 1227-2018-JNE 
Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de lista de candidatos al Concejo Provincial 
de Coronel Portillo, departamento de Ucayali 

11-09-2018 
Res. Nº 1235-2018-JNE 

Revocan resolución en extremo que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de candidata a regidora al Concejo 
Distrital de La Cruz, provincia y departamento de Tumbes, 
y confirman en extremo que declaró improcedente 
inscripción de candidato 

11-09-2018 
Res. Nº 1609-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de Huancan, provincia de Huancayo, departamento de 
Junín 

12-09-2018 
Res. Nº 0446-2018-JNE 

Revocan resolución en el extremo que declaró 
improcedente solicitud de inscripción de fórmula de 
candidatos para gobernador y vicegobernador del 
Gobierno Regional de Lambayeque 

13-09-2018 Res. Nº 1000-2018-JNE 
Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de alcalde 
y regidora del Concejo Distrital de Lancones, provincia de 
Sullana, departamento de Piura 

13-09-2018 
Res. Nº 1232-2018-JNE 

Confirman resolución en el extremo que declaró 
improcedente solicitud de inscripción de candidatos a 
alcalde y regidor para el Concejo Distrital de El Prado, 
provincia de San Miguel, departamento de Cajamarca 

13-09-2018 Res. Nº 1329-2018-JNE 
Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Provincial 
de Huancavelica, departamento de Huancavelica 

13-09-2018 
Res. Nº 1351-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de Pardo Miguel, provincia de Rioja, departamento de San 
Martín 

13-09-2018 
Res. Nº 1375-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de Levanto, provincia de Chachapoyas, departamento de 
Amazonas 

13-09-2018 Res. Nº 1452-2018-JNE 
Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Provincial 
de Ilo, departamento de Moquegua 

13-09-2018 
Res. Nº 1488-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de la lista de candidatos para el Concejo 
Distrital de Shilla, provincia de Carhuaz, departamento de 
Áncash 
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13-09-2018 
Res. Nº 1497-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de lista de candidatos al Concejo Distrital de 
Independencia, provincia de Huaraz, departamento de 
Áncash 

13-09-2018 
Res. Nº 1709-2018-JNE 

Convocan a ciudadanos para que asuman los cargos de 
alcalde y regidora de la Municipalidad Distrital de 
Agallpampa, provincia de Otuzco, departamento de La 
Libertad 

15-09-2018 Res. N° 0972-2018-JNE 
Declaran nula resolución que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de lista de candidatos para el 
Concejo Provincial de Ambo, departamento de Huánuco 

15-09-2018 
Res. N° 0975-2018-JNE 

Confirman resolución en extremo que declaró 
improcedente inscripción de candidato a alcalde para la 
Municipalidad Distrital de Ayo, provincia de Castilla, 
departamento de Arequipa 

15-09-2018 
Res. N° 1097-2018-JNE 

Revocan resolución en extremo que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de candidato a regidor para el 
Concejo Distrital de La Punta, Provincia Constitucional del 
Callao 

15-09-2018 Res. N° 1206-2018-JNE 
Revocan resolución en el extremo que declaró 
improcedente solicitud de inscripción de fórmula y lista de 
candidatos para el Gobierno Regional de San Martín 

15-09-2018 
Res. N° 1209-2018-JNE 

Confirman resolución en el extremo que declaró 
improcedente solicitud de inscripción de candidatos a 
regidores para el Concejo Distrital de Santa Rosa, provincia 
de Chiclayo, departamento de Lambayeque 

15-09-2018 

Res. N° 1327-2018-JNE 

Revocan resolución en el extremo que declaró 
improcedente solicitud de inscripción de lista de 
candidatos y confirman en el extremo que declara 
improcedente la inscripción del candidato a regidor para el 
Concejo Distrital de Llama, provincia de Mariscal Luzuriaga, 
departamento de Áncash 

15-09-2018 Res. N° 1361-2018-JNE 
Confirman resolución que declaró improcedente la 
solicitud de inscripción de lista de candidatos para el 
Concejo Provincial de Tarma, departamento de Junín 

15-09-2018 
Res. N° 1378-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos al Concejo Distrital de 
Pomahuaca, provincia de Jaén, departamento de 
Cajamarca 

15-09-2018 Res. N° 1387-2018-JNE 
Confirman resolución que declaró improcedente la 
inscripción de lista de candidatos al Concejo Distrital de 
Túcume, provincia y departamento de Lambayeque 

15-09-2018 
Res. N° 1451-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, departamento de 
San Martín 

15-09-2018 
Res. N° 1454-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de Cañaris, provincia de Ferreñafe, departamento de 
Lambayeque 
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15-09-2018 
Res. N° 1456-2018-JNE 

62 Res. Nº 1456-2018-JNE.- Revocan resolución que 
declaró improcedente solicitud de inscripción de lista de 
candidatos para el Concejo Distrital de Cayaltí, provincia de 
Chiclayo, departamento de Lambayeque 

15-09-2018 Res. N° 1470-2018-JNE 
Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de Jayanca, provincia y departamento de Lambayeque 

16-09-2018 
Res. N° 1086 -2018-JNE 

Revocan resolución en el extremo que declaró 
improcedente solicitud de inscripción de candidato a 
regidor para el Concejo Distrital de Santa Anita, provincia y 
departamento de Lima 

16-09-2018 Res. N° 1458-2018-JNE 
Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos a consejeros para el 
Gobierno Regional de Junín 

16-09-2018 Res. N° 1510-2018-JNE 
Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de lista de candidatos al Concejo Distrital de 
La Victoria, provincia y departamento de Lima 

16-09-2018 
Res. N° 1542-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de Granada, provincia de Chachapoyas, departamento de 
Amazonas 

16-09-2018 
Res. N° 1546-2018-JNE 

Revocan resolución en el extremo que declaró 
improcedente solicitud de inscripción de candidatos para el 
Concejo Distrital de Chiliquín, provincia de Chachapoyas, 
departamento de Amazonas 

16-09-2018 
Res. N° 1629-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de lista de candidatos para el Concejo 
Distrital de San Miguel de Aco, provincia de Carhuaz, 
departamento de Áncash 

16-09-2018 
Res. N° 1635-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de lista de candidatos para el Concejo 
Distrital de Yungar, provincia de Carhuaz, departamento de 
Áncash 

16-09-2018 
Res. N° 1659-2018-JNE 

Confirman resolución en el extremo que declaró 
improcedente solicitud de inscripción de candidatos a 
regidores para el Concejo Distrital de Perené, provincia de 
Chanchamayo, departamento de Junín 

16-09-2018 Res. N° 1734-2018-JNE 
Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de candidatos para el Gobierno Regional de 
Lambayeque 

16-09-2018 Res. N° 1735-2018-JNE 
Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de lista de candidatos para la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo, departamento de Lambayeque 

16-09-2018 Res. N° 1753-2018-JNE 
Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de Chancay, provincia de Huaral, departamento de Lima 

16-09-2018 Res. N° 1769-2018-JNE 
Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Provincial 
de Pallasca, departamento de Áncash 
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17-09-2018 
Res. N° 1249 -2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de candidatos para cargos de alcalde y 
regidores del Concejo Distrital de Santa Rosa de Alto 
Yanajanca, provincia de Marañón, departamento de 
Huánuco 

17-09-2018 

Res. Nº 1316-2018-JNE. 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de lista de candidatos para el Concejo 
Distrital de Pimentel, provincia de Chiclayo, departamento 
de Lambayeque 

17-09-2018 

Res. Nº 1410-2018-JNE 

- Revocan resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de lista de candidatos para la Municipalidad 
Distrital de San Bernardino, provincia de San Pablo, 
departamento de Cajamarca 

17-09-2018 

Res. Nº 1415-2018-JNE 
Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos al Concejo Provincial de 
Chachapoyas, departamento de Amazonas 

17-09-2018 

Res. Nº 1479-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de San Agustín, provincia de Huancayo, departamento de 
Junín 

17-09-2018 

Res. Nº 1538-2018-JNE 
Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de la fórmula para el Gobierno Regional de 
Huancavelica 

17-09-2018 

Res. Nº 1596-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de San Agustín, provincia de Huancayo, departamento de 
Junín 

17-09-2018 

Res. Nº 1622-2018-JNE 
Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de lista de candidatos para la región Madre 
de Dios 

17-09-2018 

Res. Nº 1676-2018-JNE.- 
Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de lista de candidatos para el Concejo 
Distrital de La Victoria, provincia y departamento de Lima 

17-09-2018 

Res. Nº 1697-2018-JNE 

Revocan resolución en el extremo que declaró 
improcedente lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de Villa María del Triunfo, provincia y departamento de 
Lima 

18-09-2018 

Res. Nº 0930-2018-JNE 
Convocan a ciudadanos para que asuma cargos de alcalde 
y regidora del Concejo Distrital de Veintiséis de Octubre, 
provincia y departamento de Piura 

18-09-2018 

Res. Nº 0932-2018-JNE 
Convocan a ciudadanos para que asuma cargos de alcalde 
y regidora del Concejo Distrital de Chala, provincia de 
Caravelí, departamento de Arequipa 

18-09-2018 

Res. Nº 1301-2018-JNE 
Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de alcalde 
y regidores del Concejo Distrital de San Juan de Lurigancho, 
provincia y departamento de Lima 3 

18-09-2018 
Res. Nº 1309-2018-JNE 

Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de alcalde 
y regidor de la Municipalidad Distrital de Matalaque, 
provincia de General Sánchez Cerro, departamento de 
Moquegua 
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19-09-2018 Res. Nº 1564-2018-JNE 
Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de fórmula y lista de inscripción de candidatos 
presentada para el Gobierno Regional de Junín 

19-09-2018 Res. Nº 1748-2018-JNE 
Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de lista de candidatos para el Concejo 
Distrital de San Luis, provincia y departamento de Lima 

20-09-2018 

 

Res. Nº 1750-2018-JNE 
Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de fórmula y lista de candidatos para el 
Gobierno Regional de Madre de Dios 

20-09-2018 

 

Res. Nº 2009-2018-JNE 
Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de revisión técnica de listas de candidatos para el Gobierno 
Regional de Ucayali 

21-09-2018 Res. Nº 3050-2018-JNE 
Convocan a magistrado para que asuma temporalmente el 
cargo de presidente del Jurado Electoral Especial de Pasco, 
en el proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2018 

22-09-2018 Res. Nº 0966-2018-JNE 
Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de fórmula y lista de candidatos presentada 
para el Gobierno Regional de Puno 

22-09-2018 

Res. Nº 1776-2018-JNE 
Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de fórmula y lista de candidatos para el 
Gobierno Regional de Áncash 

22-09-2018 

Res. Nº 2883-2018-JNE 

Acreditan a Transparencia Electoral Asociación Civil, de la 
República Argentina, como institución facultada para 
presentar observadores electorales en el proceso electoral 
de las Elecciones Regionales y Municipales 2018 

22-09-2018 

Res. Nº 3038-2018-JNE 

- Acreditan al Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y 
Sindicales como institución facultada para presentar 
observadores electorales en el proceso electoral de las 
Elecciones Regionales y Municipales 2018 

23-09-2018 Res. Nº 0694-2018-JNE 
Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de alcalde 
y regidora de la Municipalidad Distrital de Marcará, 
provincia de Carhuaz, departamento de Áncash 

23-09-2018 
Res. Nº 0797-A-2018-

JNE 

Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de alcalde 
y regidoras de la Municipalidad Distrital de Florencia de 
Mora, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad 

23-09-2018 

Res. Nº 0801-2018-JNE 
Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de alcalde 
y regidora de la Municipalidad Distrital de Morropón, 
provincia de Morropón, departamento de Piura 

23-09-2018 

Res. Nº 1339-2018-JNE 
Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Gobierno Regional 
de San Martín 

23-09-2018 

Res. Nº 1419-2018-JNE 
Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de fórmula y lista de candidatos para el 
Gobierno Regional de Huancavelica 
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23-09-2018 

Res. Nº 1494-2018-JNE 

Confirman resolución en extremo que declaró 
improcedente solicitud de inscripción de lista de 
candidatos a consejeros regionales para el Gobierno 
Regional de Cusco 

23-09-2018 

Res. Nº 1780-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de lista de candidatos para el Concejo 
Distrital de Villa María del Triunfo, provincia y 
departamento de Lima 

24-09-2018 Res. Nº 1477-2018-JNE 
Revocan resolución que declaró improcedente inscripción 
de lista de candidatos para el Concejo Provincial de Padre 
Abad, Departamento de Ucayali 

24-09-2018 Res. Nº 1674-2018-JNE 
Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de fórmula y lista de candidatos al Gobierno 
Regional de Arequipa 

24-09-2018 Res. Nº 1775-2018-JNE 
Revocan resolución que declaró improcedente lista de 
candidatos al Concejo Provincial de Aymaraes, 
departamento de Apurímac 

25-09-2018 Res. Nº 1632-2018-JNE 
Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de la lista de candidatos para el Concejo 
Provincial de Huaraz, departamento de Áncash 

25-09-2018 Res. Nº 1851-2018-JNE.- 
Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de lista de candidatos al Concejo Provincial 
de Huancayo, departamento de Junín 

26-09-2018 
Res. Nº 0804-2018-JNE 

Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de 
alcaldesa y regidores de la Municipalidad Distrital de La 
Banda de Shilcayo, provincia y departamento de San 
Martín 

26-09-2018 Res. Nº 0961-2018-JNE 
Declaran nula resolución que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de fórmula y lista de candidatos 
para el Gobierno Regional de Tumbes 

26-09-2018 Res. Nº 1277-2018-JNE 
Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de fórmula y lista de candidatos al Gobierno 
Regional de Puno 

27-09-2018 
Res. Nº 1358-2018-JN 

Disponen que se tenga por válida y efectiva la Res. N° 
00532-2018-JEE-MOYO/JNE, que dispuso admitir y publicar 
solicitud de inscripción de la fórmula y lista de candidatos 
para el Gobierno Regional de San Martín 

28-09-2018 Res. Nº 0685-2018-JNE 
Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de alcalde 
y regidores de la Municipalidad Distrital de Indiana, 
provincia de Maynas, departamento de Loreto 

28-09-2018 

Res. Nº 1422-2018-JNE 
Confirman resolución que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de lista de candidatos para el Concejo 
Provincial de Huánuco, departamento de Huánuco 

28-09-2018 

Res. Nº 1518-2018-JNE 
Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Provincial 
de Tumbes, departamento de Tumbes 
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28-09-2018 

Res. Nº 1554-2018-JNE 

Confirman la Res. N° 00482- 2018-JEE-PUNO/JNE que 
declaró improcedentes solicitudes de inscripción de listas 
de candidatos para diversos Concejos Distritales y 
Provinciales del departamento de Puno 

28-09-2018 

Res. Nº 3174-2018-JNE 
Convocan a magistrado para que asuma la presidencia del 
Jurado Electoral Especial de Sullana 

29-09-2018 Res. Nº 0795-2018-JNE 
Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de alcalde 
y regidora de la Municipalidad Distrital de Colán, provincia 
de Paita, departamento de Piura 

29-09-2018 Res. Nº 0855-2018-JNE 
Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de alcalde 
y regidora de la Municipalidad Distrital de San Juan de 
Salinas, provincia de Azángaro, departamento de Puno 

29-09-2018 Res. Nº 1030-2018-JNE 
Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos al Concejo Provincial de 
Rioja, departamento de San Martín 

29-09-2018 
Res. Nº 1647-2018-JNE 

Revocan resolución en extremo que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de lista de candidatos al Concejo 
Distrital de Villa El Salvador, provincia y departamento de 
Lima, y la confirman en extremo que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de candidatos a regidores 

29-09-2018 Res. Nº 1686-2018-JNE 
Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de fórmula y lista de candidatos para el 
Gobierno Regional de Apurímac 

30-09-2018 Res. Nº 1406-2018-JNE 
Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Provincial 
de Carhuaz, departamento de Áncash 

 
 

PODER JUDICIAL 
CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

18-09-2018 
Res. Adm. N° 136-2018-

P-CE-PJ 

Crean Módulos Judiciales Integrados en Violencia contra las 
Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar en los Distritos 
Judiciales de Arequipa, Cusco, Junín, Lambayeque, Lima 
Este y Lima Norte 

 
 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

12-09-2018 
Res. Nº 116-2018-

SUNEDU/CD 

Otorgan Licencia Institucional a la Universidad Nacional de 
Cañete, para ofrecer el servicio educativo superior 
universitario 
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2.3. RESOLUCIONES EMITIDAS POR ORGANISMOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESDE EL 01 AL 30 DE 
SETIEMBRE DE 2018. 

 
 

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

15-09-2018 
Res. N° 186-2018-

SERVIR/PE 

Declaran iniciado el Proceso de Implementación al Nuevo 
Régimen del Servicio Civil en el Gobierno Regional de 
Apurímac. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. RESOLUCIONES EMITIDAS POR ORGANISMOS EJECUTORES DEL ESTADO DEL 01 AL 30 DE 

SETIEMBRE DE 2018. 
 

Diversos organismos autónomos emiten Resoluciones Directorales o Jefaturales que revisten 
especial incidencia en los tres niveles de gobierno, las principales se detallan a continuación: 

 

SISTEMA INTEGRADO DE SALUD 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

04-09-2018 R.J. Nº 181-2018/SIS 
Aprueban Transferencia Financiera a favor de Unidades 
Ejecutoras del Gobierno Regional del Cusco 

08-09-2018 R.J. N° 186-2018/SIS 
Aprueban transferencia financiera a favor de las Unidades 
Ejecutoras del Gobierno Nacional y de los Gobiernos 
Regionales de Arequipa y La Libertad 

 
 
2.5. RESOLUCIONES EMITIDAS POR ORGANISMOS REGULADORES DEL ESTADO DEL 01 AL 30 DE 

SETIEMBRE DE 2018. 
 

Diversos organismos autónomos emiten Resoluciones Directorales o Jefaturales que revisten 
especial incidencia en los tres niveles de gobierno, las principales se detallan a continuación: 

 

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL  

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

08-09-2018 
Res. Nº 058-2018-

APN/DIR 

Otorgan a Refinería La Pampilla S.A.A. la Habilitación Portuaria 
del Proyecto “Nuevo Terminal Portuario Monoboya T-4”, 
ubicado en la Provincia Constitucional del Callao 
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III. NORMAS LEGALES EMITIDAS POR LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOS      GOBIERNOS 
LOCALES DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2018. 

 
 

3.1. GOBIERNOS REGIONALES: ORDENANZAS, DECRETOS, ACUERDOS Y RESOLUCIONES. 
 

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

06-09-
2018 

Ordenanza Nº 001-2018-
GRA/CR 

Disponen aplicar la cuota de género en un 30% de presencia de 
mujeres en los cargos directivos de todas las áreas, órganos 
desconcentrados y Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de 
Ayacucho 

 
 

GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

20-09-
2018 

Ordenanza Nº 133-2018-
CR/GRC.CUSCO 

Aprueban el “Plan de Acción Ambiental Regional al 2021” de la 
Región Cusco 

 
 
 
 

GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

08-09-
2018 

Ordenanza Nº 090-2018-
GRHCO 

Declaran de necesidad e interés regional el Censo de la Etnografía 
del Patrimonio Biocultural de los Pueblos Campesinos y Nativos de 
la Región Huánuco 

 
 

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

06-09-
2018 

Ordenanza Nº 427-
2018/GRP-CR 

Declaran de prioridad regional la preparación de la conmemoración 
del “Bicentenario de la Independencia de Piura y del Perú” y de 
concientización de la celebración de los 500 Años de Fundación de 
Piura el año 2032 

08-09-
2018 

Ordenanza Nº 424-
2018/GRP-CR 

Disponen la formalización de embarcaciones pesqueras artesanales 
de hasta 32.6 y 15 metros de eslora, que se dedican a la extracción 
de los recursos hidrobiológicos pota y perico en la Región Piura 

 

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

file:///C:/Users/atello/Downloads/1687157-1.pdf
file:///C:/Users/atello/Downloads/1687157-1.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-el-plan-de-accion-ambiental-regional-al-2021-de-l-ordenanza-no-133-2018-crgrccusco-1693160-1
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-el-plan-de-accion-ambiental-regional-al-2021-de-l-ordenanza-no-133-2018-crgrccusco-1693160-1
file:///C:/Users/atello/Downloads/1688573-1.pdf
file:///C:/Users/atello/Downloads/1688573-1.pdf
file:///C:/Users/atello/Downloads/1687617-1.pdf
file:///C:/Users/atello/Downloads/1687617-1.pdf
file:///C:/Users/atello/Downloads/1688616-1.pdf
file:///C:/Users/atello/Downloads/1688616-1.pdf


 

 
 

   “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 

 

 

15-09-2018 
Ordenanza N° 011-
2018-GRSM/CR 

Declaran de interés público y de prioridad en la Región San Martín 
el reconocimiento y promoción de la lengua de señas peruana, 
como lengua de las personas con discapacidad auditiva o personas 
sordas 

 
 

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

07-09-2018 
Decreto Nº 001-2018-
GR/MOQ 

Aprueban el Reglamento de los Programas Regionales de Vivienda 
del Gobierno Regional de Moquegua 

 
 

 
 
 
3.2. GOBIERNOS LOCALES: ORDENANZAS MUNICIPALES, DECRETOS DE ALCALDÍA PUBLICADOS 

DURANTE EL MES DE SETIEMBRE DE 2018. 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

27-09-2018 
D.A. Nº 004-2018-

MDCH/A 

Aprueban Reglamento para la Operación y Funcionamiento del 
Depósito Oficial Municipal y el Procedimiento de Internamiento y 
Liberación de Vehículos Menores en el distrito 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

21-09-2018 
Ordenanza Nº 556-

MDJM 
Establecen la prohibición del usar el producto contaminante 
denominado sorbete de plástico en el distrito 
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