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BOLETÍN JURÍDICO N° 69 

JUNIO 2018 

  Ad portas de la finalización de la Legislatura 2017-2018, alcanzamos a ustedes el 

Boletín Jurídico N° 69 correspondiente al mes de junio de 2018, con un frondoso 

contenido referido a las principales normas legales publicadas por el diario “El Peruano” 

que revisten incidencia en la gestión de gobierno de los tres niveles del estado. 

 Entre ellos, se puede cuantificar la producción legislativa de la presente Mesa 

Directiva, que concluye sus funciones a fines del mes de julio del presente año. Es de 

observarse la promulgación de leyes de importancia nacional como el fortalecimiento del 

Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, ante las anormalidades 

climatológicas ocurridas a consecuencia del Cambio Climático que han afectado y 

continúan afectado extensas regiones de nuestro país. Nuestra Sierra Sur y Centro 

atraviesa por intensos friajes que afectan la salud de los infantes, de las poblaciones 

vulnerables y de los camélidos que son el sustento económico de las Comunidades 

Campesinas en los andes peruanos. 

 De otro lado, el Congreso de la República ha asumido una actitud de defensa del 

erario nacional al promulgar la Ley que regula el gasto de la publicidad estatal en medios 

privados, ya que a lo largo de los últimos periodos presidenciales el gasto en este rubro se 

había incrementado considerablemente en detrimento de otros sectores como Salud, 

Vivienda y Educación a quienes se les redujo sus presupuestos de ejecución y por el 

contrario el gasto en publicidad del estado en los medios privados se incrementaba sin 

justificación alguna. 

 Durante esta etapa legislativa, también se trató el caso de los congresistas a los 

cuales se les ha aprobado haber lugar a la formación de causa por su participación en 

actividades irregulares, por lo cual fueron suspendidos en sus cargos y se ha convocado a 

los congresistas accesitarios, quienes ya sumieron sus funciones previo juramento de Ley. 

 Finalmente los diversos sectores del Poder Ejecutivo, han publicado normas entre 

las cuales destacan el apoyo en transferencias presupuestales a las regiones y gobiernos 

locales a fin de reactivar la economía con inversión pública a través de los gobiernos 

subnacionales. 

 Reiteramos nuestra voluntad de trasladar esta herramienta informativa a los 

despachos congresales a fin de colaborar con la función que desarrollan en su labor 

legislativa, de fiscalización y de representación.    

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 JUNIO DE 2018. 

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

 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2017 – 2018 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Nº SUMILLA 

02-06-2018 
Ley N° 30778.- 

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del 
distrito de San Joaquín, en la provincia de Ica, del departamento de Ica 

05-06-2018 
Ley N° 30779.- 

Ley que dispone medidas para el fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD)  
 

05-06-2018 
Ley N° 30780.- 

Ley que declara de necesidad pública y de preferente interés nacional la 
protección, recuperación y promoción de la Meseta de Parinacochas 
como parte del Corredor de Desarrollo Turístico del Contisuyo, que une 
la ciudad del Cusco, las localidades de Lacaya, distritos de Pullo y 
Puyusca, la laguna de Parinacochas, hasta las playas de Chala en 
Arequipa 4 

 

05-06-2018 
Ley N° 30781.- 

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la modernización 
del Terminal Portuario de Chimbote para la exportación, diversificación 
productiva y articulación territorial 4 

 

05-06-2018 
Ley N° 30782.- 

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública el equipamiento 
y modernización del Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos 
Martínez Pinillos, ubicado en el distrito de Huanchaco, provincia de 
Trujillo, departamento de La Libertad 4 

 

05-06-2018 
Ley N° 30783.- 

Ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional la 
ejecución del IV componente del Proyecto de Inversión Pública 
mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético del alto Piura 

08-06-2018 

R. Leg. N° 009-2017-
2018-CR.- 

Resolución Legislativa del Congreso que declara haber lugar a la 
formación de causa contra el señor congresista de la República Kenji 
Gerardo Fujimori Higuchi  
 

08-06-2018 

R. Leg. N° 010-2017-
2018-CR.- 

Resolución Legislativa del Congreso que declara haber lugar a la 
formación de causa contra el señor congresista de la República 
Guillermo Augusto Bocangel Weydert  
 

08-06-2018 

R. Leg. N° 011-2017-
2018-CR.- 

Resolución Legislativa del Congreso que declara haber lugar a la 
formación de causa contra el señor congresista de la República 
Bienvenido Ramírez Tandazo 

09-06-2018 
Ley N° 30787.- 

Ley que incorpora la aplicación del enfoque de derechos en favor de las 
personas afectadas o damnificadas por desastres 

11-06-2018 
Ley Nº 30789.- 

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la prestación, 
mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y del sistema de drenaje pluvial en el departamento de 
Madre de Dios  
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11-06-2018 
Ley Nº 30790.- 

Ley que promueve a los comedores populares como unidades de 
emprendimiento para la producción 

16-06-2018 

R. Leg. Nº 012-2017-
2018-CR.- 

Resolución Legislativa del Congreso por la cual el Congreso de la 
República resuelve archivar la acusación constitucional contra el 
congresista Kenji Gerardo Fujimori Higuchi por infracción de los Artículos 
35, 38, 39, 43, 44 y 45 de la Constitución Política  
 

16-06-2018 

R. Leg. Nº 013-2017-
2018-CR.- 

Resolución Legislativa del Congreso por la cual el Congreso de la 
República resuelve archivar la acusación constitucional contra el 
congresista Guillermo Augusto Bocangel Weydert por infracción de los 
artículos 35, 38, 39, 43, 44 y 45 de la Constitución Política  
 

16-06-2018 

R. Leg. Nº 014-2017-
2018-CR.- 

Resolución Legislativa del Congreso por la cual el Congreso de la 
República resuelve archivar la acusación constitucional contra el 
congresista Bienvenido Ramírez Tandazo por infracción de los artículos 
35, 38, 39, 43, 44 y 45 de la Constitución Política  
 

16-06-2018 

R. Leg. Nº 015-2017-
2018-CR.- 

Resolución Legislativa del Congreso que delega en la Comisión 
Permanente la facultad de legislar 

18-06-2018 
Ley Nº 30793.- 

Ley que regula el gasto de publicidad del Estado Peruano  
 

18-06-2018 
Ley Nº 30794.- 

Ley que establece como requisito para prestar servicios en el sector 
público, no tener condena por terrorismo, apología del delito de 
terrorismo y otros delitos 
 

18-06-2018 
Ley Nº 30795.- 

Ley para la prevención y tratamiento de la enfermedad del Alzheimer y 
otras demencias 

21-06-2018 
Ley N° 30796.- 

Ley que autoriza la participación de las Fuerzas Armadas en la 
interdicción contra el tráfico ilícito de drogas en zonas declaradas en 
Estado de Emergencia 3 
 

21-06-2018 
Ley N° 30797.- 

Ley que promueve la educación inclusiva, modifica el artículo 52 e 
incorpora los artículos 19-A y 62-A en la Ley 28044, Ley General de 
Educación 

22-06-2018 
Ley N° 30798.- 

Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la rehabilitación 
y construcción de la carretera Puente El Cumbil - Santa Cruz 
Succhabamba - Chancaybaños - Emp. Ruta PE-3N (Túnel Chotano), 
provincia de Santa Cruz, departamento de Cajamarca 

27-06-2018 
Ley N° 30802.- 

Ley que establece condiciones para el ingreso de niñas, niños y 
adolescentes a establecimientos de hospedaje a fin de garantizar su 
protección e integridad 

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

GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES. 
 

 
2.1.   DECRETOS DE URGENCIA, RESOLUCIONES SUPREMAS Y 

RESOLUCIONES MINISTERIALES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018. 
 

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

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

01-06-2018 
R.M. Nº 210-2018-

MINAM.- 

Declaran en emergencia la gestión y manejo de residuos sólidos en 
el distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, departamento 
de Huánuco 

16-06-2018 
D.S. N° 005-2018-

MINAM.- 

Decreto Supremo que establece el Área de Conservación Regional 
Vista Alegre - OMIA 28 

 

16-06-2018 
D.S. N° 006-2018-

MINAM.- 

Decreto Supremo que establece el Área de Conservación Regional 
Bosques Tropicales Estacionalmente Secos del Marañón 34 
 

16-06-2018 
R.M. Nº 232-2018-

MINAM.- 

Declaran en emergencia la gestión y manejo de residuos sólidos en 
los distritos de Chaupimarca, Yanacancha y Simón Bolívar de la 
provincia y departamento de Pasco, en lo que respecta a la 
disposición final de residuos sólidos 

23-06-2018 
R.M. Nº 238-2018-

MINAM.- 

Declaran en emergencia la gestión y manejo de los residuos sólidos 
en el distrito de Juliaca, provincia de San Román, departamento de 
Puno 

 
 

AGRICULTURA Y RIEGO 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

16-06-2018 

RR. Nºs. 124, 125, 126, 
127, 128, 129, 130, 131, 
132, 133, 134, 135 

y 136-2018-MINAGRI-
SERFOR-DE.- 

Autorizan transferencias financieras a favor de Municipalidades y 
Gobiernos Regionales, destinadas a financiar diversos proyectos 

 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

02-06-2018 D.S. N° 124-2018-EF.- 
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018 a favor del Gobierno Regional del 
Departamento de Huánuco y de diversos Gobiernos Locales 

13-06-2018 D.S. N° 126-2018-EF.- 
Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018 a favor de diversos pliegos del 
Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales 

13-06-2018 D.S. N° 127-2018-EF.- 

Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018 a favor del pliego Municipalidad 
Distrital Veintiséis de Octubre 
 



 

 
 

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

 

 

13-06-2018 D.S. N° 128-2018-EF.- 

Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018 a favor del pliego Municipalidad 
Provincial de Chiclayo 
 

13-06-2018 D.S. N° 129-2018-EF.- 

Autoriza Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2018 a favor del pliego Municipalidad Distrital de 
La Victoria  
 

13-06-2018 D.S. N° 130-2018-EF.- 

Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018 a favor del Pliego Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, el Pliego Gobierno Regional del 
departamento de Piura y diversos Gobiernos Locales 

14-06-2018 D.S. N° 131-2018-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 el costo diferencial del incremento de la 
jornada laboral del profesor nombrado y contratado del ciclo 
avanzado de Educación Básica Alternativa  
 

14-06-2018 D.S. N° 132-2018-EF.- 
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018 a favor del Pliego Oficina de 
Normalización Previsional 

15-06-2018 D.S. N° 133-2018-EF.- 
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018 a favor del Gobierno Regional del 
departamento de Lambayeque 

20-06-2018 D.S. N° 134-2018-EF.- 

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018 a favor del Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas y diversos Gobiernos Regionales  
 

20-06-2018 D.S. N° 135-2018-EF.- 
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018 a favor de diversos Pliegos del 
Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales 

22-06-2018 D.S. N° 136-2018-EF.- 

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018 a favor de diversos Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales  
 

22-06-2018 D.S. N° 137-2018-EF.- 
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018 a favor del pliego Gobierno Regional 
del Departamento de Arequipa 

24-06-2018 D.S. N° 139-2018-EF.- 

Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018 a favor de diversos Gobiernos 
Locales ganadores del Concurso FONIPREL 2014 y Segunda Etapa 
del Concurso FONIPREL 2017 

26-06-2018 D.S. N° 141-2018-EF.- 
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018 a favor de diversos Gobiernos 
Regionales 

27-06-2018 D.S. N° 142-2018-EF.- 

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018 para financiar la ejecución de 
Proyectos de Inversión del Fondo Sierra Azul 
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27-06-2018 D.S. N° 143-2018-EF.- 

Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018 a favor del Pliego Gobierno Regional 
del departamento de La Libertad y diversos Gobiernos Locales  
 

27-06-2018 
R.D. N° 001-2018-

EF/63.01.- 

Aprueban disposiciones transitorias sobre la vigencia de los estudios 
de preinversión y de los expedientes técnicos o documentos 
equivalentes en el marco del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones  

 
 

EDUCACION 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

18-06-2018 
Res. Nº 151-2018-

MINEDU.- 

Aprueban la Norma Técnica que establece procedimientos, criterios 
y responsabilidades en el marco de las Transferencias de Recursos 
Destinados al Financiamiento de Intervenciones y Acciones 
Pedagógicas en Gobiernos Regionales durante el Año 2018 

 
 

ENERGÍA Y MINAS 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

03-06-2018 
R.M. Nº 202-2018-

MEM/DM. 

Autorizan transferencias financieras a favor de los Gobiernos 
Regionales de Lima, La Libertad, Ayacucho y Puno para ser 
destinados exclusivamente al fortalecimiento del proceso de 
Formalización Minera Integral 

03-06-2018 
R.M. Nº 203-2018-

MEM/DM. 

Autorizan transferencia financiera de recursos a favor del Gobierno 
Regional de La Libertad para la contratación de profesionales a fin 
de fortalecer la gestión de la gerencia encargada de ejercer las 
competencias en materia minero - energéticas  
 

03-06-2018 
R.M. Nº 204-2018-

MEM/DM. 

Autorizan transferencia financiera de recursos a favor del Gobierno 
Regional de Cusco para financiar el proyecto de inversión 
“Construcción de la Planta de Fraccionamiento de LGN en la 
Provincia de La Convención” 

16-06-2018 
R.M. Nº 223-2018-

MEM/DM. 

Autorizan transferencias financieras de Recursos Directamente 
Recaudados a favor de los Gobiernos Regionales de Huancavelica y 
Apurímac, destinados al proceso de Formalización Minera Integral 

19-06-2018 
R.M. Nº 208-2018-

MEM/DM. 

Otorgan a favor de Empresa de Generación Hidráulica Selva S.A. la 
concesión definitiva para desarrollar actividad de generación de 
energía en el departamento de Junín 

22-06-2018 
R.M. Nº 232-2018-

MEM/DM. 

Autorizan transferencias financieras a favor de los Gobiernos 
Regionales de Piura y Tumbes para ser destinados exclusivamente 
al fortalecimiento del proceso de Formalización Minera Integral  

 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

01-06-2018 D.S. N° 058-2018-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) 
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13-06-2018 D.S. N° 060-2018-PCM.- 

Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia en 
distritos de algunas provincias de los departamentos de 
Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Huánuco, 
Junín, Moquegua, Pasco, 
Puno y Tacna por peligro inminente a consecuencia de la 
ocurrencia de heladas y nevadas 

22-06-2018 D.S. N° 062-2018-PCM.- 

Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia en 
distritos de algunas provincias de los departamentos de 
Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, 
Pasco, Puno y Tacna, por impacto de daños a consecuencia de 
heladas y nevadas 

23-06-2018 D.S. N° 063-2018-PCM.- 

Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia en el 
distrito de Pampamarca, provincia de Yarowilca, del departamento 
de Huánuco, por peligro inminente generado por movimiento de 
masas 

28-06-2018 D.S. N° 006-2018-PCM.- 

Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia en 
algunas localidades del distrito de Mórrope, provincia de 
Lambayeque, del departamento de Lambayeque, por desastre, a 
consecuencia de contaminación de agua para consumo humano 

29-06-2018 D.S. N° 067-2018-PCM.- 

Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia en el 
distrito de Llusco, provincia de Chumbivilcas, del departamento de 
Cusco, por desplazamiento de masa a consecuencia de intensas 
precipitaciones pluviales 

 
 

INTERIOR  

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

01-06-2018 
R.D. N° 029-2018-IN-VOI-

DGIN.- 
Dan por concluidas y dejan sin efecto designaciones, aceptan 
renuncias y designan Subprefectos Provinciales y Distritales 

15-06-2018 
R.D. Nº 039-2018-IN-VOI-

DGIN.- 

Designan Subprefectos Provinciales y Distritales en las regiones 
Cajamarca, Puno, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad y Tacna, 
aceptan renuncia y dan por concluidas designaciones de 
Subprefectos Distritales en las regiones Piura y La Libertad 

 
 

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS  

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

14-06-2018 R.M. Nº 0244-2018-JUS.- 
Autorizan transferencia financiera a favor de diversos Gobiernos 
Locales, para el financiamiento de proyectos y actividades 

 
 

SALUD  

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

09-06-2018 R.M. Nº 540-2018/MINSA. 

Declaran la realización de las “Jornadas Nacionales contra la 
Anemia”, durante la cuarta semana de los meses de junio a 
octubre de 2018 
 

09-06-2018 R.M. Nº 541-2018/MINSA. 
Autorizan Transferencia Financiera a favor de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS/OMS)  
 

09-06-2018 R.M. Nº 542-2018/MINSA. 
Autorizan Transferencia Financiera a favor del Pliego 457: 
Gobierno Regional del Departamento de Piura 
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21-06-2018 R.M. Nº 580-2018/MINSA. 
Autorizan Transferencia Financiera a favor de la Organización 
Panamericana de la Salud  
 

21-06-2018 R.M. Nº 582-2018/MINSA. 
 Autorizan Transferencia Financiera a favor del Pliego 457: 
Gobierno Regional del departamento de Piura  
 

21-06-2018 R.M. Nº 583-2018/MINSA. 

Modifican Anexo de la R.M. N° 542-2018/MINSA mediante la cual 
se autorizó transferencia financiera a favor del Gobierno Regional 
del Departamento de Piura  
 

21-06-2018 R.M. Nº 584-2018/MINSA. 

Modifican el artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 540-
2018/MINSA, que declara la realización de las “Jornadas 
Nacionales contra la Anemia”, durante la cuarta semana de los 
meses de junio a octubre de 2018 

22-06-2018 D.S. N° 013-2018-SA.- 

Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria por el 
plazo de noventa (90) días calendario las comunidades nativas de 
Chapis, Nueva Alegría, Ajachim, Wee y Capernaun, distrito de 
Manseriche, provincia del Datem del Marañón, departamento de 
Loreto 

 
 

VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO  

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

20-06-2018 
R.M. N° 231-2018-

VIVIENDA.- 

Aprueban Transferencia Financiera del Programa Nacional de 
Saneamiento Urbano a favor del “Fondo para el financiamiento de 
proyectos de inversión pública e inversiones en materia de agua y 
saneamiento” 

 
 
 
 
2.2. RESOLUCIONES EMITIDAS POR ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO DEL 

01 AL 30 DE JUNIO 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: 

 
 

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

01-06-2018 Res. N° 300-2018-JNE.- 
Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de alcalde y 
regidor de la Municipalidad Distrital de Cotaruse, provincia de 
Aymaraes, departamento de Apurímac. 

02-06-2018 Res. Nº 0289-2018-JNE.- 
Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de alcalde y 
regidora de la Municipalidad Distrital de Zúñiga, provincia de 
Cañete, departamento de Lima 

06-06-2018 Res. Nº 0319-2018-JNE.- 
Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de alcalde y 
regidora de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, 
provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac 
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09-06-2018 Res. N° 0313-2018-JNE.- 
Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de 
Gobernador y Consejero del Gobierno regional de Ancash. 

12-06-2018 Res. Nº 0321-2018-JNE.- 

Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de alcalde y 
regidor de la Municipalidad Distrital de Asia, provincia de 
Cañete, departamento de Lima. 
 

12-06-2018 Res. Nº 0323-2018-JNE.- 
Dejan sin efecto credenciales, y restablecen vigencia de 
credencial de alcalde de la Municipalidad Distrital de Buena 
Vista Alta, provincia de Casma, departamento de Áncash 30 

12-06-2018 Res. Nº 0328-2018-JNE.- 
Convocan a ciudadanas para que asuman cargos de alcaldesa 
y regidora de la Municipalidad Distrital de Reque, provincia de 
Chiclayo, departamento de Lambayeque 

14-06-2018 Res. Nº 0353-2018-JNE.- 
Convocan a ciudadanos para que asuman provisionalmente los 
cargos de congresistas de la República suspendidos mediante 
las RR.Legs. N°s 009, 010 y 011-2017-2018-CR 

16-06-2018 
Res. Nº 0324-2018-JNE.- 

Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de alcalde y 
regidora de la Municipalidad Distrital de Yauca, provincia de 
Caravelí, departamento de Arequipa 

19-06-2018 Res. Nº 0341-2018-JNE.- 
Establecen precisiones para la concesión de licencias sin goce 
de haber a regidores que participen en las Elecciones 
Regionales y Municipales 2018 

20-06-2018 Res. Nº 0322-2018-JNE.- 

Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de alcalde y 
regidora de la Municipalidad Distrital de Antonio Raimondi, 
provincia de Bolognesi, departamento de Áncash 
 

20-06-2018 Res. Nº 0326-2018-JNE.- 

Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de alcaldesa 
y regidor de la Municipalidad Distrital de Hualmay, provincia de 
Huaura, departamento de Lima  
 

20-06-2018 
Res. Nº 0340-2018-JNE.- 

Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de alcalde y 
regidor de la Municipalidad Provincial de Caravelí, 
departamento de Arequipa 
 

20-06-2018 
Res. Nº 0386-2018-JNE.- 

Convocan a magistrado designado por la Corte Superior de 
Justicia de Cañete, para que asuma temporalmente el cargo de 
presidente del Jurado Electoral Especial de Cañete, en el 
proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2018 

26-06-2018 
Res. Nº 0339-2018-JNE.- 

Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de alcalde y 
regidoras de la Municipalidad Distrital de Héroes Albarracín, 
provincia de Tarata, departamento de Tacna 

26-06-2018 
Res. Nº 0349-2018-JNE.- 

Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de alcalde y 
regidora de la Municipalidad Distrital de Chicla, provincia de 
Huarochirí, departamento de Lima 

26-06-2018 
Res. Nº 0351-2018-JNE.- 

Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de alcalde y 
regidora de la Municipalidad Provincial de Churcampa, 
departamento de Huancavelica 
 

26-06-2018 
Res. Nº 0352-2018-JNE.- 

Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de alcaldesa 
y regidor de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo de 
Tunán, provincia de Huancayo, departamento de Junín 
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28-06-2018 
Res. Nº 0357-2018-JNE.- 

Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de alcalde y 
regidora de la Municipalidad Distrital de Cahuac, provincia de 
Yarowilca, departamento de Huánuco  
 

28-06-2018 
Res. Nº 0358-2018-JNE.- 

Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de alcaldesa 
y regidor de la Municipalidad Distrital de Cochas, provincia de 
Ocros, departamento de Áncash  
 

28-06-2018 
Res. Nº 0359-2018-JNE.- 

Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de alcaldesa 
y regidor de la Municipalidad Distrital de La Molina, provincia y 
departamento de Lima 
 

28-06-2018 
Res. Nº 0361-2018-JNE.- 

Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de alcalde y 
regidora de la Municipalidad Provincial de Paucar del Sara 
Sara, departamento de Ayacucho 

 

 

ONPE 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

21-06-2018 
R.J. N° 000111-2018-

JN/ONPE.- 

Aprueban diseños de Cédulas de Sufragio para las Elecciones 
de Gobernadores, Vicegobernadores y Consejeros del Consejo 
Regional de los Gobiernos Regionales, así como de Alcaldes y 
Regidores de los Concejos Provinciales y Distritales de toda la 
República, del año 2018 

 
 
2.3. RESOLUCIONES EMITIDAS POR ORGANISMOS EJECUTORES DEL ESTADO DEL 

01 AL 30 DE JUNIO 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 

15-06-2018 R.J. Nº 123-2018/SIS.- 
Aprueban transferencia financiera a favor de las Unidades 
Ejecutoras del Sector Salud de los Gobiernos Regionales y del 
Gobierno Nacional 

29-06-2018 R.J. Nº 131-2018/SIS.- 

Aprueban Transferencia Financiera del SIS a favor de las 
Unidades Ejecutoras del Sector Salud de diversos Gobiernos 
Regionales, para financiar prestaciones por Traslados de 
Emergencia 

 
 
2.4. RESOLUCIONES EMITIDAS POR ORGANISMOS REGULADORES DEL ESTADO 

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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: 
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INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA 
PROPÍEDAD INTELECTUAL  

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

13-06-2018 
Res. Nº 0122-2018/SEL-

INDECOPI.- 

Declaran como barrera burocrática ilegal diversas medidas 
dispuestas por la Municipalidad Provincial de Huancayo 
 

13-06-2018 
Res. Nº 0138-2018/SEL-

INDECOPI. 
Declaran como barrera burocrática ilegal diversas medidas 
dispuestas por la Municipalidad Distrital de Paucarpata 

 
 

III. NORMAS LEGALES EMITIDAS POR LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOS      
GOBIERNOS LOCALES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018. 

 
 

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

 
 

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

01-06-2018 
Acuerdo Nº 38-2018-
GR.CAJ-CR.- 

Aprueban y autorizan la transferencia de los Contratos de 
Operación y Mantenimiento del Programa de Ampliación de 
Frontera Eléctrica III Etapa -PAFE III, Cajamarca, obras de 
Electrificación Rural para Sistemas Eléctricos Rurales SER Lote 09; 
a favor de ELECTRONORTE S.A. 

 
 

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

06-06-2018 
Acuerdo Nº 035-2018-

GRU-CR.- 

 

Aprueban Transferencia de Recursos Financieros para la ejecución 
del Proyecto de Inversión Pública “ Mejoramiento de las 
capacidades Técnicas de los Productores de Cacao Atalaya, 
Provincia de Atalaya - Ucayali” 

 
 

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

09-06-2018 
Acuerdo Nº 014-2018-
GRA/CR-AREQUIPA.- 

Aprueban donación dineraria a favor del Gobierno Regional para la 
contratación del personal asistencial en la Red de Salud de Islay 
durante el ejercicio 2018 
 

09-06-2018 

Acuerdo Nº 025-2018-
GRA/CR-AREQUIPA.- 

 

Autorizan transferencias financieras a favor de la Municipalidad 
Provincial de Condesuyos y de las Municipalidades Distritales de 
Bella Unión y Yanque  
 

09-06-2018 

Acuerdos Nºs. 031 y 
032-2018-GRA/CR-
AREQUIPA.- 

 

Autorizan transferencias financieras a favor de municipalidades 
provincial y distritales, para la ejecución de diversos proyectos 
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09-06-2018 
Acuerdo Nº 036-2018-
GRA/CR-AREQUIPA.- 

Autorizan transferencia financiera a favor de la Municipalidad 
Distrital de Characato  
 

09-06-2018 
Acuerdo Nº 037-2018-
GRA/CR-AREQUIPA.- 

Aprueban la modificación de artículo primero y cuarto del Acuerdo 
Regional N° 079-2017-GRA/CR-AREQUIPA, que aprueba la 
donación dineraria que efectuará la Asociación Cerro Verde a favor 
del Gobierno Regional de Arequipa 
 

09-06-2018 
Acuerdo Nº 039-2018-
GRA/CR-AREQUIPA.- 

Autorizan transferencias financieras a favor de las Municipalidades 
Distritales de Yanaquihua, Andagua, Santa Rita de Siguas y de la 
Municipalidad Provincial de Caylloma  
 

09-06-2018 
Acuerdo Nº 040-2018-
GRA/CR-AREQUIPA.- 

Autorizan transferencias financieras a favor de municipalidades 
provinciales y distritales, para la ejecución de diversos proyectos  
 

09-06-2018 
Decreto Nº 003-2018-

AREQUIPA.- 

Crean el Premio Regional denominado “ANEMIA CERO” como 
reconocimiento del Gobierno Regional a las Micro Redes de Salud, 
que cumplan eficazmente en reducir la prevalencia de anemia en 
los niños menores de tres años de edad en la Región 

 
 

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

23-06-2018 
Acuerdo Nº 094-2018-
CR/GRL.- 

Rechazan actitud del Ministerio de Economía y Finanzas ante la 
aprobación de Proyecto de Inversión Pública que viene ejecutando 
el Gobierno Regional de Huancavelica en la jurisdicción del 
Gobierno Regional de Lima 

 
 
 

3.2. GOBIERNOS LOCALES: ORDENANZAS MUNICIPALES, DECRETOS DE 
ALCALDÍA PUBLICADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018. 

 

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

02-06-2018 
Ordenanza Nº 
479/MDSR.- 

Aprueban el Reglamento del Proceso del Presupuesto 
Participativo Basado en Resultados para el Ejercicio Fiscal 2019 

 
 

MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

19-06-2018 
Ordenanza Nº 254-

2018-MDSL/C.- 

Ordenanza que regula la difusión de propaganda electoral en la 
vía pública de la jurisdicción del distrito, en el marco del Proceso 
de Elecciones Regionales y Municipales 2018 
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IV.-    ARTÍCULOS DE INTERÉS 
 

4.1.- El Poder de la Gestión 
ANA ROMERO 

  

Mucha gente confunde gestionar con mandar correos y mandar whatsapp, creen que 
hacer sólo eso, es trabajar o gestionar y no, es mucho más que eso y lo he sintetizado 
en 7 puntos claves que te pueden ayudar a clarificar lo que verdaderamente significa 
el hecho de gestionar algo: 

1.- El poder de saber gestionar es primero tener la actitud de involucrarte mental, 
emocional y energéticamente en el proyecto 

2: Es el saber perseverar con el proyecto, haciéndole seguimiento al mismo y no 
dejarlo a la suerte u olvidado. 

3: Es saber tener no sólo un plan, tener Backups, como opciones paralelas, entonces 
en caso el plan a no funcionara, tienes el plan B y si ese no funciona, tienes el plan c y 
así. 

4: Gestionar significa concretar no solo de boca, sino en papel los resultados que vayas 
logrando, así todo está claro y transparente para todos los involucrados. 

5: Siempre da ese extra que los demás no dan, anda a las reuniones que tengas que ir, 
aclara los correos lo más pronto que puedas, toma la iniciativa y llama en el momento, 
no cuando te acuerdes y no tengas nada que hacer, eso demostrará tu compromiso y 
que tu palabra vale. 

6: Si no tienes un equipo de calidad, NO DELEGUES! tu equipo te representa y si ellos 
no están alineados contigo ni tu marca ni tu esencia, no DELEGUES ni confíes en ellos. 
La confianza se gana con acciones no con intenciones. 

7.- Recuerda que eres la(el) relacionista pública de ti misma(o) y empresa, así que 
cuando vayas a hablar sobre los proyectos que tengas, no entres en chismes ni hables 
mal de nadie, eso no te hace “criolla(o)”, te hace chismosa(o) y de perfil poco 
fiable. Puedes seguir generando conexión sin hablar de tus problemas personales o 
hablando mal de alguien más.  

La confianza se gana con acciones y resultados,  no con buenas intenciones ni 
excusas Parte del poder de la gestión se sostiene en el poder de delegar y para poder 
hacerlo, se necesita un equipo comprometido y disciplinado que entienda el valor de 
las tareas del día a día para poder concretar los objetivos a mediano y largo plazo, de 
esa forma la empresa será no sólo sostenible en el tiempo sino que podrá 
transcender en el tiempo de generación en generación, logrando una cultura y know 
how sólido a beneficio de la vida de la empresa. Esto me hace recordar a una anécdota 
hace algunos años en donde solicité voluntarios para poder hacer una actividad sin 
fines de lucro en pro de nuestra comunidad y la respuesta inicial fue literalmente así: 

Yo: ¿Quién quiere ser voluntario? Yoooooooooooooooooooo! 

Yo: ¿Puedes venir tal día? (                                                               ) 

 

https://gestion.pe/blog/tacosfuertes/2018/07/el-poder-de-la-gestion.html
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No lo podía creer, si estaban tan emocionados semanas atrás con el proyecto, venían 
súper felices a trabajar por el cambio y de repente nadie podía venir a la hora, no 
entregaban sus tareas a tiempo y finalmente el proyecto se estancó por falta de 
interés y de acciones. La motivación/inspiración era la misma, generar un cambio a 
beneficio de nuestra sociedad, pero algo cambió en ellos, sus prioridades y con ello, 
sus decisiones. Evidentemente, ser un voluntario no es igual a ser un colaborador, 
empezando porque el voluntario no recibe paga, el colaborador si, sin embargo éste 
ejemplo va más allá de la diferencia económica. Por lo general, cuando se empieza un 
trabajo o voluntariado nuevo, al inicio siempre es full ganas, full energía, full pilas, full 
todo y luego, poco a poco ésas ganas se van perdiendo, si no se toma el tiempo de 
transformar ese grupo humano en un equipo comprometido, solidario entre ellos y 
claro en los objetivos deseados. Es aquí donde el líder principal del equipo tiene que 
tomar las riendas para poder invertir en el desarrollo humano y profesional de las 
personas de la organización para activar el sentido de pertenencia hacia la empresa y 
de ésa manera, hacer más fácil el acoplo de las personas con la cultura, la marca, la 
visión, misión, historia de la empresa para lograr los resultados deseados. Esto es un 
proceso que no se realiza de la noche a la mañana, es parte de un proceso en el cual 
demora entre 4 a 6 meses para poder diagnosticar cuellos de botella en la 
comunicación y resistencias cal cambio en general, pero sobre todo para solucionar 
en paralelo los comportamientos del grupo y re- dirigirlos a un equipo/tribu 
empresarial. 

Entonces, parte del poder de la gestión es poder delegar pero antes de confiarle 
responsabilidad a los demás, tienes que construir un equipo sólido y eso requiere de 
esfuerzo, compromiso, tiempo, trabajo para transformar a un grupo humano en un 
equipo humano. Las empresas exitosas saben de ésta gran diferencia y por esa razón, 
promueven valores corporativos como liderazgo, integración, unión, trabajo en 
equipo, resiliencia, entre otros valores clave para formar un equipo de trabajo 
comprometido dentro de un proceso de tiempo para lograr los objetivos deseados en 
los tiempos planteados. Esto es lo que hacemos con mi consultora Personas Power, 
junto con mi maravilloso staff de líderes Coaches empresariales, entre ellos Anthony 
Hall y Gazú García, ayudando a sacar todo el potencial, la fuerza y todo el power de las 
empresas que nos confían sus grupos humanos para su transformación. 
El Poder de la gestión depende también del buen gestionamiento de los tiempos 
establecidos. El tiempo es dinero y depende de nosotros, saber aprovecharlo 
efectivamente.  
 
Yo no sé tú, pero conmigo no van las reunionitis. No te confundas, me gustan y de 
hecho, disfruto mucho de las reuniones productivas y eficientes. A comparación de 
las <reunionitis>innecesarias que se plantean muchas veces con el fin de aparentar 
trabajo, cuando en realidad son pura facha innecesaria de repetir nuevamente todo lo 
mismo, perdiendo tiempo valioso para todos. Las reuniones son encuentros que debes 
aprovechar al máximo para colocar objetivos claros y metas alcanzables en el equipo, 
sin embargo será en la cancha en donde se verá si lo que se dijeron en la reunión se 
cumple. El medidor del éxito no es una buena reunión (ese es el primer paso), sino es  
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una buena ejecución (llevar todo lo dicho en la reunión a la práctica), por parte de tu 
equipo comprometido y bien entrenado para lograr los resultados deseados. 
De ti depende tener un grupo o un equipo, tú decides! 

Ana Romero 
FUENTE: Diario Gestión.pe 

 
 


