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I. NORMAS LEGALES EMITIDAS POR EL PODER EJECUTIVO 

  
 
1.1. DECRETOS LEGISLATIVOS, DECRETOS SUPREMOS, DECRETOS 

DE URGENCIA, RESOLUCIONES SUPREMAS Y RESOLUCIONES 
MINISTERIALES DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019. 
 

 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

12-12-2019 D.U. N° 023-2019 
Decreto de Urgencia que prorroga la vigencia de los beneficios 
tributarios establecidos mediante Ley N° 30001, Ley de 
Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado 

12-12-2019 D.U. N° 026-2019 
Decreto de Urgencia que aprueba medidas extraordinarias de 
liberación y expropiación de áreas y la implementación de las 
intervenciones viales temporales a realizarse en el Corredor 
vial Apurímac - Cusco 

12-12-2019 
D.S. N° 189-2019-

PCM 

Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia por 
desastre a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales 
en la provincia de Huancabamba, del departamento de Piura 

12-12-2019 
D.S. N° 190-2019-

PCM 

Decreto Supremo que declara en Estado de Emergencia por 
peligro inminente ante inundaciones, por desbordes de los 
cauces de los ríos Chillón, Rímac y Lurín, comprendidos en 
varios distritos de la provincia de Lima, del departamento de 
Lima 

12-12-2019 
D.S. N° 191-2019-

PCM 

Prórroga del Estado de Emergencia declarado en los distritos 
de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto de la 
provincia de Tambopata y en los distritos de Madre de Dios y 
Huepetuhe de la provincia de Manu del departamento de 
Madre de Dios 

14-12-2019 D.U. N° 027-2019 

Decreto de Urgencia que modifica el Decreto de Urgencia N° 
026-2019, Decreto de Urgencia que aprueba medidas 
extraordinarias para la adquisición de áreas y la 
implementación de las intervenciones viales temporales a 
realizarse en el Corredor Vial Apurímac - Cusco. 

 
 

MINISTERIO DEL AGRICULTURA Y RIEGO 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

11-12-2019 
R.M. N° 0440-2019-

MINAGR 
Aprueban el Plan de Contingencia del Sector Agricultura y 
Riego ante Lluvias Intensas 

11-12-2019 
R.M. N° 0441-2019-

MINAGRI 
Declaran de interés del Sector Agricultura y Riego la 
realización de la I Feria Agraria Regional “Expo Mango 2019”, 
a llevarse a cabo en el departamento de Piura 

12-12-2019 
R.M. Nº 0443-2019-

MINAGRI 
Aprueban los “Lineamientos para la demarcación del 
territorio de las comunidades nativas” 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-prorroga-la-vigencia-de-los-benefici-decreto-de-urgencia-n-023-2019-1836287-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/fe-de-erratas-del-du-n-026-2019-fe-de-errata-du-n-026-2019-1836371-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-el-estado-de-emergencia-por-desa-decreto-supremo-n-189-2019-pcm-1836287-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-el-estado-de-emergencia-por-desa-decreto-supremo-n-189-2019-pcm-1836287-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-en-estado-de-emergencia-por-peli-decreto-supremo-n-190-2019-pcm-1836287-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-en-estado-de-emergencia-por-peli-decreto-supremo-n-190-2019-pcm-1836287-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorroga-del-estado-de-emergencia-declarado-en-los-distritos-decreto-supremo-n-191-2019-pcm-1836287-6/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorroga-del-estado-de-emergencia-declarado-en-los-distritos-decreto-supremo-n-191-2019-pcm-1836287-6/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-modifica-el-decreto-de-urgencia-n-0-decreto-de-urgencia-n-027-2019-1837285-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-plan-de-contingencia-del-sector-agricultura-y-r-resolucion-ministerial-n-0440-2019-minagri-1835791-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-plan-de-contingencia-del-sector-agricultura-y-r-resolucion-ministerial-n-0440-2019-minagri-1835791-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-de-interes-del-sector-agricultura-y-riego-la-realiz-resolucion-ministerial-n-0441-2019-minagri-1835792-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-de-interes-del-sector-agricultura-y-riego-la-realiz-resolucion-ministerial-n-0441-2019-minagri-1835792-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-lineamientos-para-la-demarcacion-del-territori-resolucion-ministerial-no-0443-2019-minagri-1836219-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-lineamientos-para-la-demarcacion-del-territori-resolucion-ministerial-no-0443-2019-minagri-1836219-2/
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MINISTERIO DEL AMBIENTE 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

10-12-2019 
R.M. Nº 380-2019-

MINAM 
Aprueban Agenda Nacional de Acción Ambiental al 2021 - 
Agenda Ambiental al Bicentenario 

12-12-2019 
D.S. N° 012-2019-

MINAM 
Decreto Supremo que establece el Área de Conservación 
Regional Ausangate 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

11-12-2019 
D.S. N° 006-2019-

MIDIS 
Aprueban el Reglamento del Fondo de Estímulo al 
Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED) 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

11-12-2019 D.S. N° 370-2019-EF 
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor de diversos 
Gobiernos Locales para el financiamiento de proyectos de 
inversión 

12-12-2019 
R.VM. Nº 005-2019-

EF/52.01 

Aprueban Cronograma Anual Mensualizado para el Pago de 
las Remuneraciones y Pensiones en la Administración 
Pública, así como de las Pensiones correspondientes al D. 
Ley Nº 19990, financiadas con cargo al presupuesto 
institucional de la ONP, a aplicarse durante el Año Fiscal 
2020 

13-12-2019 D.S. N° 374-2019-EF 
Aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos 
para el Año Fiscal 2020 de las Empresas y Organismos 
Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 

13-12-2019 D.S. N° 375-2019-EF 
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor del Ministerio 
de Agricultura y Riego y de diversos Gobiernos Locales y 
dicta otra disposición 

14-12-2019 D.S. N° 376-2019-EF Modifican los Decretos Supremos N° 254-2010-EF y N° 346-
2018-EF 

14-12-2019 D.S. N° 377-2019-EF 
Modifican el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF 

14-12-2019 
R.D. Nº 033-2019-

EF/50.01 

Aprueban la Directiva N° 009-2019-EF/50.01 “Directiva que 
establece los Procedimientos para el cumplimiento de 
metas y la asignación de los recursos del Reconocimiento a 
la Ejecución de Inversiones” (Separata Especial) 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-agenda-nacional-de-accion-ambiental-al-2021-agenda-resolucion-ministerial-no-380-2019-minam-1835061-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-agenda-nacional-de-accion-ambiental-al-2021-agenda-resolucion-ministerial-no-380-2019-minam-1835061-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-establece-el-area-de-conservacion-region-decreto-supremo-n-012-2019-minam-1836287-7/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-establece-el-area-de-conservacion-region-decreto-supremo-n-012-2019-minam-1836287-7/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-del-fondo-de-estimulo-al-desempeno-y-decreto-supremo-n-006-2019-midis-1835794-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-del-fondo-de-estimulo-al-desempeno-y-decreto-supremo-n-006-2019-midis-1835794-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-n-370-2019-ef-1835794-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-cronograma-anual-mensualizado-para-el-pago-de-las-r-resolucion-vice-ministerial-no-005-2019-ef5201-1836229-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-cronograma-anual-mensualizado-para-el-pago-de-las-r-resolucion-vice-ministerial-no-005-2019-ef5201-1836229-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-presupuesto-consolidado-de-ingresos-y-egresos-para-decreto-supremo-n-374-2019-ef-1836748-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-n-375-2019-ef-1836748-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-los-decretos-supremos-n-254-2010-ef-y-n-346-2018-decreto-supremo-n-376-2019-ef-1837283-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-de-la-ley-n-30225-ley-de-contratac-decreto-supremo-n-377-2019-ef-1837283-2/
https://elperuano.pe/NormasElperuano/2019/12/14/1837059-1/1837059-1.htm
https://elperuano.pe/NormasElperuano/2019/12/14/1837059-1/1837059-1.htm
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MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

11-12-2019 
R.M. Nº 382-2019-

MINEM/DM 

Autorizan transferencia financiera de recursos a favor del 
Gobierno Regional de Arequipa, destinados al 
fortalecimiento del proceso de formalización minera 
integral 

 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

10-12-2019 R.S. N° 210-2019-IN Designan Prefecta Regional de Loreto 

 

MINISTERIO DE SALUD 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

12-12-2019 
R.M. Nº 1138-
2019/MINSA 

Aprueban Norma Técnica de Salud para la Prevención de 
la Transmisión Materno Infantil del VIH, Sífilis y Hepatitis 
B 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS  

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

10-12-2019 
D.S. N° 021-2019-

JUS 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

10-12-2019 
R.M. N° 1161-2019-

MTC/01.02 

Dejan sin efecto la R.M. N° 930-2019 MTC/01.02, que 
aprobó la ejecución de la expropiación de inmueble 
afectado por la ejecución de la obra: “Red Vial Nº 4: Tramo 
Pativilca - Santa - Trujillo y Puerto Salaverry - Empalme 
PN1N” 

10-12-2019 
R.M. N° 1162-2019-

MTC/01.02 

Dejan sin efecto la R.M. N° 844-2018 MTC/01.02, que 
aprobó la ejecución de expropiación de inmueble afectado 
por la ejecución de la obra: “Red Vial Nº 5: Tramo Ancón - 
Huacho - Pativilca, de la Carretera Panamericana Norte” 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-financiera-de-recursos-a-favor-del-g-resolucion-ministerial-no-382-2019-minemdm-1835049-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-financiera-de-recursos-a-favor-del-g-resolucion-ministerial-no-382-2019-minemdm-1835049-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/designan-prefecta-regional-de-loreto-resolucion-suprema-n-210-2019-in-1835374-6/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-norma-tecnica-de-salud-para-la-prevencion-de-la-tra-resolucion-ministerial-no-1138-2019minsa-1836634-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-norma-tecnica-de-salud-para-la-prevencion-de-la-tra-resolucion-ministerial-no-1138-2019minsa-1836634-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/texto-unico-ordenado-de-la-ley-n-27806-ley-de-transparenci-decreto-supremo-n-021-2019-jus-1835794-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/texto-unico-ordenado-de-la-ley-n-27806-ley-de-transparenci-decreto-supremo-n-021-2019-jus-1835794-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dejan-sin-efecto-la-rm-n-930-2019-mtc0102-que-aprobo-l-resolucion-ministerial-n-1161-2019-mtc0102-1835040-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dejan-sin-efecto-la-rm-n-930-2019-mtc0102-que-aprobo-l-resolucion-ministerial-n-1161-2019-mtc0102-1835040-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dejan-sin-efecto-la-rm-n-844-2018-mtc0102-que-aprobo-l-resolucion-ministerial-n-1162-2019-mtc0102-1835048-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dejan-sin-efecto-la-rm-n-844-2018-mtc0102-que-aprobo-l-resolucion-ministerial-n-1162-2019-mtc0102-1835048-1/
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12-12-2019 
R.M. N° 1170-2019-

MTC/01.02 

Aprueban ejecución de expropiación de área de inmueble 
afectado por la ejecución de la Obra: “Tramo Nº 5 del 
Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú Brasil (Ilo - Puno - 
Juliaca, Matarani - Juliaca - Azángaro)” 

12-12-2019 
R.M. N° 1176-2019-

MTC/01.02 

Aprueban ejecución de expropiación de área del inmueble 
afectado por la ejecución de la Obra: “Red Vial Nº 6: 
Tramo: Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica, de la Carretera 
Panamericana Sur” 

13-12-2019 
R.M. N° 1177-2019-

MTC/01.02 

Aprueban el valor total de la Tasación de área de inmueble 
afectado por la ejecución de la Obra: “Mejoramiento del 
Corredor Vial Apurímac – Cusco, Tramo: Emp. 3SF 
(Progreso) – Dv. Matara – Dv. Pamputa – Emp. PE-3SF (Dv. 
Quehuira)” 

14-12-2019 
R.M. N° 1184-2019 

MTC/01.02 

Aprueban ejecución de la expropiación de inmueble 
afectado por la ejecución de la obra “Tramo N° 5 del 
Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú Brasil (Ilo - Puno - 
Juliaca, Matarani - Juliaca - Azángaro) y su valor de 
tasación 

14-12-2019 
R.M. N° 1185-2019 

MTC/01.02 
Aprueban ejecución de expropiación de área de inmueble 
afectado por la ejecución de la Obra: “Autopista del Sol 
(Trujillo - Chiclayo - Piura - Sullana)” y el valor de tasación 

15-12-2019 
R.M. N° 1183-2019 

MTC/01 
Aprueban ejecución de expropiación de inmueble 
afectado por el Proyecto: “Línea 2 y Ramal Av. Faucett - 
Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao” 

 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO  

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

12-12-2019 
R.M. Nº 407-2019-

VIVIENDA 

Convocan a Grupos Familiares y Grupos de No 
Dependientes que cumplan con requisitos establecidos en 
el Reglamento de la Ley N° 30952 a participar en la Tercera 
Convocatoria para el otorgamiento de hasta 3000 Bonos 
de Arrendamiento para Vivienda - BAV 

 
 
 
 
 
1.2. RESOLUCIONES EMITIDAS POR ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL 

ESTADO DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019. 
 

Los Organismos Autónomos emiten Resoluciones Directorales o 
Jefaturales que revisten especial incidencia en los niveles de 
gobierno sub nacionales y se detallan a continuación: 
 
 
 
 

 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-ejecucion-de-expropiacion-de-area-de-inmueble-afect-resolucion-ministerial-n-1170-2019-mtc0102-1836174-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-ejecucion-de-expropiacion-de-area-de-inmueble-afect-resolucion-ministerial-n-1170-2019-mtc0102-1836174-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-ejecucion-de-expropiacion-de-area-del-inmueble-afec-resolucion-ministerial-n-1176-2019-mtc0102-1836182-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-ejecucion-de-expropiacion-de-area-del-inmueble-afec-resolucion-ministerial-n-1176-2019-mtc0102-1836182-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-valor-total-de-la-tasacion-de-area-de-inmueble-a-resolucion-ministerial-n-1177-2019-mtc0102-1836410-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-valor-total-de-la-tasacion-de-area-de-inmueble-a-resolucion-ministerial-n-1177-2019-mtc0102-1836410-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-ejecucion-de-la-expropiacion-de-inmueble-afectado-p-resolucion-ministerial-n-1184-2019-mtc0102-1837284-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-ejecucion-de-la-expropiacion-de-inmueble-afectado-p-resolucion-ministerial-n-1184-2019-mtc0102-1837284-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-ejecucion-de-expropiacion-de-area-de-inmueble-afect-resolucion-ministerial-n-1185-2019-mtc0102-1837284-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-ejecucion-de-expropiacion-de-area-de-inmueble-afect-resolucion-ministerial-n-1185-2019-mtc0102-1837284-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-ejecucion-de-expropiacion-de-inmueble-afectado-por-resolucion-ministerial-n-1183-2019-mtc01-1837287-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-ejecucion-de-expropiacion-de-inmueble-afectado-por-resolucion-ministerial-n-1183-2019-mtc01-1837287-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/convocan-a-grupos-familiares-y-grupos-de-no-dependientes-que-resolucion-ministerial-no-407-2019-vivienda-1836213-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/convocan-a-grupos-familiares-y-grupos-de-no-dependientes-que-resolucion-ministerial-no-407-2019-vivienda-1836213-1/
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JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

11-12-2019 
Res. Nº 0344-

2019-JNE 

Precisan número de electores hábiles comprendidos en el 
padrón electoral aprobado para la Consulta Vecinal con 
fines de demarcación territorial para la creación del distrito 
de Alto Trujillo, provincia de Trujillo y departamento de La 
Libertad 

11-12-2019 
Res. Nº 0345-

2019-JNE 

Establecen número mínimo de afiliados como requisito para 
la inscripción de partidos políticos y movimientos de alcance 
regional o departamental ante el Registro de 
Organizaciones Políticas 

14-12-2019 
Res. Nº 0377-

2019-JNE 
Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de alcalde 
y regidora de la Municipalidad Provincial de Cusco, 
departamento de Cusco 

14-12-2019 
Res. Nº 0397-

2019-JNE 

Habilitan, para el Jurado Nacional de Elecciones, los días 
sábado 14 y domingo 15 de diciembre de 2019, a efectos de 
realizar notificaciones, recepción de escritos y recursos, y 
otras actuaciones procesales; y precisan que los Jurados 
Electorales Especiales están facultados para habilitar esos 
días 

 

OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

10-12-2019 
Res. N°000255-

2019-GSFP/ONPE 

Publican el resultado del sorteo de asignación del orden de 
aparición de los partidos políticos en la difusión de la 
propaganda electoral en medios de comunicación radial y 
televisiva de las Elecciones Congresales Extraordinarias 
2020 y establecen la distribución porcentual del tiempo de 
propaganda electoral en medios de comunicación radial y 
televisiva por distrito electoral 

11-12-2019 
R.J. N° 000263-
2019-JN/ONPE 

Aprueban modelos definitivos de cédulas de sufragio para 
votación manual y para votación electrónica, 
correspondientes a las Elecciones Congresales 
Extraordinarias 2020 

12-12-2019 
R.J. N° 000264-
2019-JN/ONPE 

Aprueban de manera definitiva las “Instrucciones para el 
Sorteo de Ubicación de las Organizaciones Políticas en la 
Cédula de Sufragio de las Elecciones Congresales 
Extraordinarias 2020” 

12-12-2019 
R.J. N°000267-
2019-JN/ONPE 

Aprueban las “Instrucciones para el Sorteo de Ubicación de 
las Organizaciones Políticas en la Cédula de Sufragio de las 
Elecciones Municipales Complementarias 2020” 

13-12-2019 
R.J. N° 000271-
2019-JN/ONPE 

Relación de postulantes que aprobaron el proceso de 
selección para cubrir las vacantes a los cargos de 
Coordinador de Local de Votación – titulares y Coordinador 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/precisan-numero-de-electores-habiles-comprendidos-en-el-padr-resolucion-no-0344-2019-jne-1835756-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/precisan-numero-de-electores-habiles-comprendidos-en-el-padr-resolucion-no-0344-2019-jne-1835756-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-numero-minimo-de-afiliados-como-requisito-para-la-resolucion-no-0345-2019-jne-1835756-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-numero-minimo-de-afiliados-como-requisito-para-la-resolucion-no-0345-2019-jne-1835756-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/convocan-a-ciudadanos-para-que-asuman-cargos-de-alcalde-y-re-resolucion-no-0377-2019-jne-1837232-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/convocan-a-ciudadanos-para-que-asuman-cargos-de-alcalde-y-re-resolucion-no-0377-2019-jne-1837232-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/confirman-resolucion-que-dispuso-exclusion-de-candidato-de-o-resolucion-no-0379-2019-jne-1837232-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/confirman-resolucion-que-dispuso-exclusion-de-candidato-de-o-resolucion-no-0379-2019-jne-1837232-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/publican-el-resultado-del-sorteo-de-asignacion-del-orden-de-resolucion-n000255-2019-gsfponpe-1835234-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/publican-el-resultado-del-sorteo-de-asignacion-del-orden-de-resolucion-n000255-2019-gsfponpe-1835234-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-modelos-definitivos-de-cedulas-de-sufragio-para-vot-resolucion-jefatural-n-000263-2019-jnonpe-1835783-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-modelos-definitivos-de-cedulas-de-sufragio-para-vot-resolucion-jefatural-n-000263-2019-jnonpe-1835783-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-de-manera-definitiva-las-instrucciones-para-el-sor-resolucion-jefatural-n-000264-2019-jnonpe-1835850-1/https:/busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-de-manera-definitiva-las-instrucciones-para-el-sor-resolucion-jefatural-n-000264-2019-jnonpe-1835850-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-de-manera-definitiva-las-instrucciones-para-el-sor-resolucion-jefatural-n-000264-2019-jnonpe-1835850-1/https:/busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-de-manera-definitiva-las-instrucciones-para-el-sor-resolucion-jefatural-n-000264-2019-jnonpe-1835850-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-las-instrucciones-para-el-sorteo-de-ubicacion-de-l-resolucion-jefatural-n000267-2019-jnonpe-1836282-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-las-instrucciones-para-el-sorteo-de-ubicacion-de-l-resolucion-jefatural-n000267-2019-jnonpe-1836282-1/
https://elperuano.pe/NormasElperuano/2019/12/13/1836696-1/1836696-1.htm
https://elperuano.pe/NormasElperuano/2019/12/13/1836696-1/1836696-1.htm
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de Local de Votación - accesitarios, de las Oficinas 
Descentralizadas de Procesos Electorales conformadas en el 
marco de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, 
para permitir la interposición de las tachas que se 
consideren (Separata Especial) 

 
 

1.3.        NORMAS LEGALES DE INTERÉS EMITIDAS POR LOS ORGANISMOS    
       TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEL ESTADO DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DE    
       2019. 

Estas instituciones publican resoluciones normativas de carácter técnico 
de observancia nacional o regional. 
 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

10-12-2019 
Res. Nº 158-2019-

SUNEDU/CD 
Aprueban “Disposiciones para el mejor cumplimiento de la 
Ley N° 30220, Ley Universitaria en materia electoral de las 
universidades públicas” 

11-12-2019 
Res. Nº 161-2019-

SUNEDU/CD 
Otorgan licencia institucional a la Universidad Privada 
Norbert Wiener S.A. para ofrecer el servicio educativo 
superior universitario 

12-12-2019 
Res. Nº 162-2019-

SUNEDU/CD 

Desaprueban Plan de Adecuación y deniegan la licencia 
institucional a la Universidad Peruana de Ciencias e 
Informática S.A.C. para ofrecer el servicio educativo 
superior universitario 

12-12-2019 
Res. Nº 163-2019-

SUNEDU/CD 

Desaprueban Plan de Adecuación y deniegan la licencia 
institucional a la Universidad Interamericana para el 
Desarrollo S.A.C. para ofrecer el servicio educativo superior 
universitario 

13-12-2019 
Res. Nº 164-2019-

SUNEDU/CD 

Desaprueban Plan de Adecuación y deniegan licencia 
institucional a la Universidad Privada Leonardo Da Vinci 
S.A.C. para ofrecer el servicio educativo superior 
universitario 

13-12-2019 
Res. N° 165-2019-

SUNEDU/CD 
Otorgan licencia institucional a la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle para ofrecer el servicio 
educativo superior universitario 

 
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

12-12-2019 
Res. Nº 473-

2019/SEL-
INDECOPI 

Declaran como barrera burocrática ilegal diversas medidas 
dispuestas por la Municipalidad Metropolitana de Lima 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-disposiciones-para-el-mejor-cumplimiento-de-la-ley-resolucion-no-158-2019-suneducd-1835199-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-disposiciones-para-el-mejor-cumplimiento-de-la-ley-resolucion-no-158-2019-suneducd-1835199-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/otorgan-licencia-institucional-a-la-universidad-privada-norb-resolucion-no-161-2019-suneducd-1835618-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/otorgan-licencia-institucional-a-la-universidad-privada-norb-resolucion-no-161-2019-suneducd-1835618-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/desaprueban-plan-de-adecuacion-y-deniegan-la-licencia-instit-resolucion-no-162-2019-suneducd-1836194-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/desaprueban-plan-de-adecuacion-y-deniegan-la-licencia-instit-resolucion-no-162-2019-suneducd-1836194-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/desaprueban-plan-de-adecuacion-y-deniegan-la-licencia-instit-resolucion-no-163-2019-suneducd-1836194-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/desaprueban-plan-de-adecuacion-y-deniegan-la-licencia-instit-resolucion-no-163-2019-suneducd-1836194-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/desaprueban-plan-de-adecuacion-y-deniegan-licencia-instituci-resolucion-no-164-2019-suneducd-1836638-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/desaprueban-plan-de-adecuacion-y-deniegan-licencia-instituci-resolucion-no-164-2019-suneducd-1836638-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/otorgan-licencia-institucional-a-la-universidad-nacional-de-resolucion-n-165-2019-suneducd-1836744-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/otorgan-licencia-institucional-a-la-universidad-nacional-de-resolucion-n-165-2019-suneducd-1836744-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-como-barrera-burocratica-ilegal-diversas-medidas-di-resolucion-no-473-2019sel-indecopi-1836044-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-como-barrera-burocratica-ilegal-diversas-medidas-di-resolucion-no-473-2019sel-indecopi-1836044-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-como-barrera-burocratica-ilegal-diversas-medidas-di-resolucion-no-473-2019sel-indecopi-1836044-1/
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12-12-2019 
Res. Nº 474-

2019/SEL-
INDECOPI 

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

12-12-2019 
Res. Nº 485-

2019/SEL-
INDECOPI. 

Declaran como barrera burocrática ilegal diversas medidas 
dispuestas por la Municipalidad Distrital de Los Olivos 

14-12-2019 
Res. Nº 0471-

2019/SEL-
INDECOPI 

Declaran barrera burocrática ilegal la suspensión de la 
emisión de nuevas autorizaciones para prestar servicio de 
transporte público regular de personas, a que se refiere el 
literal i) del art.3 de la Ordenanza N° 559-MPH/CM, emitida 
por la Municipalidad Provincial de Huancayo 

14-12-2019 
Res. Nº 0480-

2019/SEL-
INDECOP 

Declaran barrera burocrática ilegal el impedimento de 
obtener una autorización para prestar el servicio de 
transporte de taxi, a que se refieren los artículos tercero y 
cuarto de la Ordenanza N° 040-2012-MPC de la 
Municipalidad Provincial de Cañete 

 

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

09-12-2019 
Acuerdo Nº 002-

2019/TCE 
Establecen criterios a aplicarse cuando se cuestione la 
autenticidad de la firma contenida en escritos presentados 
por las partes en un procedimiento de impugnación 

 
 
 

1.4.        NORMAS LEGALES DE INTERÉS EMITIDAS POR LOS ORGANISMOS    
       EJECUTORES DEL ESTADO DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DE  2019. 

Los organismos ejecutores publican resoluciones Jefaturales de 
incidencia en los niveles de gobierno subnacionales. 

 

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

10-12-2019 
Res. N° 182-2019-

DV-PE 

Autorizan transferencias financieras a favor de las 
Municipalidades Distritales de Samugari y Kimbiri para 
financiar actividades en el marco del Programa Presupuestal 
“Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – 
PIRDAIS” 

 
 

II. NORMAS LEGALES EMITIDAS POR LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES DEL 09 AL 
15 DE DICIEMBRE DE 2019. 
 

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

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-como-barrera-burocratica-ilegal-diversas-medidas-di-resolucion-no-474-2019sel-indecopi-1836044-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-como-barrera-burocratica-ilegal-diversas-medidas-di-resolucion-no-474-2019sel-indecopi-1836044-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-como-barrera-burocratica-ilegal-diversas-medidas-di-resolucion-no-474-2019sel-indecopi-1836044-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-como-barrera-burocratica-ilegal-diversas-medidas-di-resolucion-no-485-2019sel-indecopi-1836044-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-como-barrera-burocratica-ilegal-diversas-medidas-di-resolucion-no-485-2019sel-indecopi-1836044-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-como-barrera-burocratica-ilegal-diversas-medidas-di-resolucion-no-485-2019sel-indecopi-1836044-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-barrera-burocratica-ilegal-la-suspension-de-la-emis-resolucion-no-0471-2019sel-indecopi-1837198-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-barrera-burocratica-ilegal-la-suspension-de-la-emis-resolucion-no-0471-2019sel-indecopi-1837198-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-barrera-burocratica-ilegal-la-suspension-de-la-emis-resolucion-no-0471-2019sel-indecopi-1837198-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-barrera-burocratica-ilegal-el-impedimento-de-obtene-resolucion-no-0480-2019sel-indecopi-1837198-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-barrera-burocratica-ilegal-el-impedimento-de-obtene-resolucion-no-0480-2019sel-indecopi-1837198-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-barrera-burocratica-ilegal-el-impedimento-de-obtene-resolucion-no-0480-2019sel-indecopi-1837198-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-criterios-a-aplicarse-cuando-se-cuestione-la-aute-acuerdo-no-002-2019tce-1834247-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-criterios-a-aplicarse-cuando-se-cuestione-la-aute-acuerdo-no-002-2019tce-1834247-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencias-financieras-a-favor-de-las-municipa-resolucion-n-182-2019-dv-pe-1835358-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencias-financieras-a-favor-de-las-municipa-resolucion-n-182-2019-dv-pe-1835358-1/
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GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

11-12-2019 
Res. Nº 065-2019-

G.R.AMAZONAS/DR
EM 

Relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron 
aprobados en la Dirección Regional de Energía y Minas 
Amazonas 

 

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

12-12-2019 
Ordenanza Nº 010-

2019-GRA/CR 
Crean el Consejo Regional por los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes de la Región Áncash 

 
 

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

09-12-2019 Ordenanza Nº 007 
Aprueban creación y conformación del Consejo Regional de 
Trabajo y Promoción del Empleo de la Región Callao 

 
 

GOBIERNO REGIONAL DE LA ICA 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

13-12-2019 
Ordenanza Nº 0019-

2019-GORE-ICA 
Ordenanza Regional que establece las políticas culturales 
de la Región Ica 

13-12-2019 
Ordenanza Nº 0020-

2019-GORE-ICA 
Aprueban Reglamento de Atención de Denuncias 
Ambientales del Gobierno Regional de Ica 

 

GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

15-12-2019 
Ordenanza Nº 315-

GRJ/CR 

Aprueban Reglamento para las Audiencias Públicas 
Regionales de Rendición de Cuentas del Gobierno Regional 
Junín 

 
 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/relacion-de-concesiones-mineras-cuyos-titulos-fueron-aprobad-resolucion-no-065-2019-gramazonasdrem-1834934-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/relacion-de-concesiones-mineras-cuyos-titulos-fueron-aprobad-resolucion-no-065-2019-gramazonasdrem-1834934-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/relacion-de-concesiones-mineras-cuyos-titulos-fueron-aprobad-resolucion-no-065-2019-gramazonasdrem-1834934-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/crean-el-consejo-regional-por-los-derechos-de-las-ninas-nin-ordenanza-no-010-2019-gracr-1835437-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/crean-el-consejo-regional-por-los-derechos-de-las-ninas-nin-ordenanza-no-010-2019-gracr-1835437-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-creacion-y-conformacion-del-consejo-regional-de-tra-ordenanza-no-007-1834053-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-regional-que-establece-las-politicas-culturales-de-ordenanza-no-0019-2019-gore-ica-1835945-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-regional-que-establece-las-politicas-culturales-de-ordenanza-no-0019-2019-gore-ica-1835945-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-de-atencion-de-denuncias-ambientales-del-ordenanza-no-0020-2019-gore-ica-1835944-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-de-atencion-de-denuncias-ambientales-del-ordenanza-no-0020-2019-gore-ica-1835944-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-para-las-audiencias-publicas-regionales-ordenanza-no-315-grjcr-1836874-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-para-las-audiencias-publicas-regionales-ordenanza-no-315-grjcr-1836874-1/
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GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

FECHA Norma Legal SUMILLA 

12-12-2019 
Ordenanza Nº 018-

2019-GRL-CR 

Aprueban Plan de Trabajo de la declaratoria de emergencia 
y reorganización del Sector Salud en la Región Loreto, 
Periodo 2019 - 2020 

 

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

13-12-2019 
Ordenanza Nº 010-

2019-
CR/GOB.REG.TACNA 

Declaran de interés regional los trabajos de investigación 
científica y técnica de los ecosistemas y agotamiento 
hídrico, que conlleven al conocimiento del estado real, 
actual y condiciones futuras de los acuíferos de la Región 
Tacna 

 
 

2.2. GOBIERNOS LOCALES: ORDENANZAS MUNICIPALES, 
DECRETOS DE ALCALDÍA, ACUERDOS DE CONSEJO, 
PUBLICADOS DESDE EL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019. 

 
 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE - LIMA 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

10-12-2019 
Ordenanza Nº 024-

2019-MPC 

Aprueban modificación del Plan de Desarrollo Urbano del 
distrito de Chilca, a través del procedimiento de 
Planeamiento Integral con fines de Anexión al Área Urbana y 
Asignación de Zonificación 

10-12-2019 
Ordenanza Nº 025-

2019-MPC 

Aprueban propuesta de Planeamiento Integral y Asignación 
de Zonificación, para el predio de propiedad de la Empresa 
K.R. AGRICOLA S.A.C. denominado Los Molinos Buenavista y 
Capel, Parcela N° 62 UC10682, del distrito de San Luis, 
Provincia de Cañete, departamento de Lima 

10-12-2019 
Ordenanza Nº 027-

2019-MPC 

Declaran de interés público provincial la protección y 
conservación de los ecosistemas frágiles denominado Loma 
de Asia, Loma Paloma, Loma Nuevo Cañete y Loma 
Huaquina, ubicados en los distritos de Asia, Chilca, 
Lunahuaná y San Vicente de la provincia de Cañete, 
departamento de Lima 

 
 
 
 
 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-plan-de-trabajo-de-la-declaratoria-de-emergencia-y-ordenanza-no-018-2019-grl-cr-1836231-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-plan-de-trabajo-de-la-declaratoria-de-emergencia-y-ordenanza-no-018-2019-grl-cr-1836231-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-de-interes-regional-los-trabajos-de-investigacion-c-ordenanza-no-010-2019-crgobregtacna-1835909-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-de-interes-regional-los-trabajos-de-investigacion-c-ordenanza-no-010-2019-crgobregtacna-1835909-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-de-interes-regional-los-trabajos-de-investigacion-c-ordenanza-no-010-2019-crgobregtacna-1835909-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-modificacion-del-plan-de-desarrollo-urbano-del-dist-ordenanza-no-024-2019-mpc-1835171-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-modificacion-del-plan-de-desarrollo-urbano-del-dist-ordenanza-no-024-2019-mpc-1835171-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-propuesta-de-planeamiento-integral-y-asignacion-de-ordenanza-no-025-2019-mpc-1835173-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-propuesta-de-planeamiento-integral-y-asignacion-de-ordenanza-no-025-2019-mpc-1835173-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-de-interes-publico-provincial-la-proteccion-y-conse-ordenanza-no-027-2019-mpc-1835176-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-de-interes-publico-provincial-la-proteccion-y-conse-ordenanza-no-027-2019-mpc-1835176-1/
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

10-12-2019 
Ordenanza Nº 018-

2019-MPH-CM 

Ordenanza que aprueba el Planeamiento Integral del predio 
ubicado en el Sub Lote “A” código catastral 12019 proyecto 
Huando, distrito y provincia de Huaral, departamento de 
Lima 

 
 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

11-12-2019 
Ordenanza Nº 017-

2019-MPH 
Aprueban el “Reglamento de Funcionamiento del Terminal 
Terrestre de Pasajeros de Bambamarca” 

 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

15-12-2019 
D.A. Nº 025-
2019/MDA 

Aprueban modificación del Anexo N° 1 del D.A. N° 022-
2019/MDA, referente al Programa Municipal de 
Mejoramiento de Barrios del distrito de Ate “El Pueblo lo 
Hizo” 

 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

15-12-2019 
D.A. Nº 011-2019-

MPL 
Aprueban la formalización de la Comisión Ambiental 
Municipal del distrito de Pueblo Libre 

 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

11-12-2019 
Ordenanza N° 403-

MDPH 
Declaran de interés distrital, los ecosistemas de Lomas del 
distrito de Punta Hermosa 

 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

15-12-2019 
Ordenanza Nº 287-

2019/MDSB 

Dejan sin efecto la Ordenanza N° 273-2019/MDSB que 
prohíbe la instalación y tendido de redes de cableado aéreo 
de telecomunicaciones, eléctricos y afines dentro de las 
zonas urbanas y expansión urbana aprobada 

15-12-2019 
D.A. Nº 009-
2019/MDSB 

Aprueban Plan regulador para el servicio de transporte 
público especial de pasajeros y carga en vehículos menores 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-aprueba-el-planeamiento-integral-del-predio-ub-ordenanza-no-018-2019-mph-cm-1834878-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-aprueba-el-planeamiento-integral-del-predio-ub-ordenanza-no-018-2019-mph-cm-1834878-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-de-funcionamiento-del-terminal-terre-ordenanza-no-017-2019-mph-1834932-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-de-funcionamiento-del-terminal-terre-ordenanza-no-017-2019-mph-1834932-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-modificacion-del-anexo-n-1-del-da-n-022-2019md-decreto-de-alcaldia-no-025-2019mda-1837117-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-modificacion-del-anexo-n-1-del-da-n-022-2019md-decreto-de-alcaldia-no-025-2019mda-1837117-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-formalizacion-de-la-comision-ambiental-municipal-decreto-de-alcaldia-no-011-2019-mpl-1837175-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-formalizacion-de-la-comision-ambiental-municipal-decreto-de-alcaldia-no-011-2019-mpl-1837175-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-de-interes-distrital-los-ecosistemas-de-lomas-del-ordenanza-n-403-mdph-1835005-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-de-interes-distrital-los-ecosistemas-de-lomas-del-ordenanza-n-403-mdph-1835005-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dejan-sin-efecto-la-ordenanza-n-273-2019mdsb-que-prohibe-l-ordenanza-no-287-2019mdsb-1837075-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dejan-sin-efecto-la-ordenanza-n-273-2019mdsb-que-prohibe-l-ordenanza-no-287-2019mdsb-1837075-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-plan-regulador-para-el-servicio-de-transporte-publi-decreto-de-alcaldia-no-009-2019mdsb-1837077-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-plan-regulador-para-el-servicio-de-transporte-publi-decreto-de-alcaldia-no-009-2019mdsb-1837077-1/
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motorizados y no motorizados en el distrito de San Bartolo y 
dictan diversas disposiciones 

 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

15-12-2019 
Ordenanza Nº 609-

MSS 
Ordenanza que incorpora el procedimiento administrativo 
“Registro de Paseadores de Canes” en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos - TUPA de la Municipalidad 

 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

14-12-2019 
Ordenanza Nº 499-

2019/MDSR 
Ordenanza que establece la formalización de los 
Segregadores de residuos sólidos en el distrito de Santa Rosa 

 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

10-12-2019 
D.A. Nº 013-2019-

MDSMP 

Establecen procedimientos especiales de reconversión de 
giros comerciales, industriales y profesionales que cuenten 
con Clausura Definitiva, ubicados en el perímetro al que se 
refiere la Ordenanza N° 483-MDSMP y de canje de licencia 
de funcionamiento 

 
 
 
III. ARTÍCULOS DE INTERÉS: 

 
3.1 

Barreras contra la Libertad 
Hoy ocurren tres cosas en el país que no le interesan mucho al ciudadano de a pie: si el 
modelo de libre mercado es el mejor sistema económico; por quién votarán para 
congresistas el 26 de enero; cuál es el impacto de las normas que aparecen en El Peruano 
todos los días. 

En un país en el que más de 8 millones de peruanos trabajan en aproximadamente 5 
millones de micro o pequeñas empresas, de las cuales el 83% es informal, les aseguro 
que las prioridades pasan por: cómo hago negocio, cómo genero liquidez, cómo evado 
al estado que no me sirve para nada, cómo me divierto el fin de semana con mis amigos 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-incorpora-el-procedimiento-administrativo-reg-ordenanza-no-609-mss-1837086-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-incorpora-el-procedimiento-administrativo-reg-ordenanza-no-609-mss-1837086-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-establece-la-formalizacion-de-los-segregadores-ordenanza-no-499-2019mdsr-1836522-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-establece-la-formalizacion-de-los-segregadores-ordenanza-no-499-2019mdsr-1836522-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-procedimientos-especiales-de-reconversion-de-giro-decreto-de-alcaldia-no-013-2019-mdsmp-1834936-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-procedimientos-especiales-de-reconversion-de-giro-decreto-de-alcaldia-no-013-2019-mdsmp-1834936-1/
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y familia, qué películas o shows buenos hay en la tele, cuánto le ganará Alianza Lima a 
Binacional mañana (porque de que gana, gana) … 

Por eso nos toca hacer dos cosas: en el corto plazo, no dejar de evidenciar la importancia 
de los tres temas mencionados en el primer párrafo. Y en el largo plazo, hacer todo lo 
posible por llegar al ciudadano de a pie y explicarle por qué esos temas sí impactan en 
su vida, son relevantes y pueden poner en juego su futuro. Luego, lo dejamos ser feliz 
viendo una buena película o tomándose un trago. 

El día de ayer, Contribuyentes del Perú y Asociación de eliminación de barreras 
burocráticas – ADEB, hicieron notar que el Indecopi había declarado como barreras 
burocráticas cinco normas que afectaban la libertad económica y el desarrollo 
empresarial. ¿Cómo podría ser legítimo prohibir que las picanterías funcionen a cien 
metros lineales de un colegio? ¿Por qué la Municipalidad de Lima tendría que cobrar y 
exigir autorizaciones anuales para trasladar residuos sólidos NO peligrosos? ¿Por qué la 
Marina de Guerra del Perú tendría que cobrar una tasa cuando una obra se traslada de 
una empresa constructora a otra sin ninguna afectación de por medio? En fin. 
Las barreras burocráticas que el estado impone son la primera línea de ataque contra lo 
que llamamos “formalidad”, término que hace rato quiero cambiar, pero no encuentro 
uno mejor, aún… 

Si se preguntan por qué hay tanto emprendedor fuera del sistema, una de las respuestas 
debería ser, porque el estado, en sus entidades nacionales, regionales o locales, pone 
trabas, complica las cosas, y no deja de exigir o prohibir todo el tiempo, por el simple 
hecho de querer más dinero o más poder. 

Las barreras burocráticas, además, son un incentivo perfecto para generar espacios de 
corrupción. La voluntad caprichosa del burócrata se traduce en normas que 
lamentablemente, al ser tan difíciles de cumplir, “deben” ser evadidas. El empresario no 
tiende a ser corrupto, el burócrata… No sé. Si el empresario tuviera las reglas y los costos 
claros, simplemente haría lo correcto para contratar o invertir. Es el burócrata quien, 
atrapado en una maraña burocrática o habiéndola generado para poder tener más 
poder o riqueza, sostiene la sartén por el mango. 

Las barreras burocráticas constituyen, finalmente, la más quirúrgica estrategia para 
destruir la libertad económica. A más regulaciones irracionales, más alejamiento de la 
ley y corrupción. Y a más alejamiento de la ley y corrupción, menor la posibilidad de 
entender, percibir y sentir los beneficios de la institucionalidad que promueven y 
defienden el libre mercado y la libre competencia. 

Para convertirnos en un país libre pero ordenado, se requiere de ciudadanos “dentro 
del sistema” que paguen impuestos justos, que cumplan con las normas necesarias, y 
reciban a cambio servicios estatales de calidad y un trato humano de parte de 
instituciones que deberían fijar sus procesos y organizar sus recursos humanos 
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pensando en el ciudadano. Así debería verse una sociedad cohesionada, unida, 
integrada. No permitamos que un invisible ejército de burócratas (sean de la entidad 
que sean), que viven del dinero de los contribuyentes y reciben un sueldo para servirlos, 
destruyan poquito a poquito nuestras oportunidades de ser prósperos, libres y felices. 
AUTOR: JOSÉ IGNACIO BETETA BAZÁN 14/12/2019  

WWW.GESTION.PE 

 

 

 

3.2 

¿Otro año de inestabilidad? 
No perdamos el Norte 

INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ (IIMP) 

 
 

Por Luis Rivera Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú 
 

En los últimos años hemos afrontado circunstancias que vienen afectado 
considerablemente al país. En 2017 sufrimos los efectos del Niño Costero, que afectó 
nuestra infraestructura y zonas de cultivo. 

En 2018, aún sin recuperarnos de los efectos de la naturaleza, salieron a la luz los casos 
de corrupción de la empresa Odebrecht, que además de involucrar a diversos 
funcionarios públicos, estancaron el desarrollo de diversas obras de infraestructura. Ello 

http://www.gestion.pe/
http://iimp.org.pe/
https://blogs.gestion.pe/mineria-2021/wp-content/uploads/sites/149/2019/08/mineros.jpg
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resquebrajó la credibilidad de la ciudadanía hacia sus autoridades, puso fin súbitamente 
al gobierno de turno y, desde luego, afectó el crecimiento de la economía de nuestro 
país. 
 
A ello se suma actualmente el clima de incertidumbre generado tras el discurso del 
presidente Martín Vizcarra el pasado 28 de julio. Al no tener certeza sobre qué ocurrirá 
tanto con el Ejecutivo como el Legislativo, las inversiones no suelen prosperar. Pero no 
solo es eso. En su mensaje a la nación, el presidente también anunció una nueva Ley 
General de Minería. Si bien señaló que “se hace necesario actualizarla para que se 
adecúe a nuestra realidad, brindando un marco legal claro a los inversionistas dando 
tranquilidad y desarrollo para todos”, lo cierto es que no se sabe cómo se diseñará la 
misma. 

A este panorama se suma el de la conflictividad social, que pone en suspenso el futuro 
de dos proyectos emblemáticos para la minería. El más comentado en las últimas 
semanas es Tía María, que tiene suspendida su autorización de construcción pese a 
haber cumplido con toda la normativa legal y haber demostrado su viabilidad. El mismo 
comprende una inversión de US$ 1,400 millones, generaría 4,800 puestos de trabajo 
permanentes y cerca de S/ 5,460 millones por canon y regalías en 20 años para Arequipa. 
Además, representa un incremento de 0.4 puntos porcentuales en el PBI anual. ¿Cómo 
nos podemos dar el lujo de paralizarlo? 

Las manifestaciones en Arequipa han suscitado episodios muy perjudiciales para su 
economía. Estas afectaron el flujo del transporte de minerales al puerto de Matarani. 
De acuerdo con la Cámara de Comercio de Arequipa, las pérdidas alcanzaron cerca de 
US$ 800 millones. 

Por otro lado, tenemos a Quellaveco, afrontando un paro indefinido en Moquegua que 
es respaldado por las autoridades regionales. Este proyecto de Anglo American, que 
estuvo en cartera por 26 años, marcará un hito muy importante en la historia de la 
minería peruana. Su impacto es medible bajo distintos parámetros. Por ejemplo, 
podemos hablar del tamaño del capex (US$ 5,300 millones hasta 2022), su impulso a la 
producción de cobre del país (unas 300,000 toneladas anuales), y el impacto económico 
estimado en la zona de influencia (entre US$ 150 millones y US$ 200 millones anuales 
entre canon y regalías). 
Ante estas importantes cifras, llama mucho la atención el costo de oportunidad que se 
genera con la falta de decisión del gobierno para hacer valer el orden democrático y la 
institucionalidad del país; ello en desmedro de la generación de inversiones, empleo, 
infraestructura, programas sociales, etc. 

Si bien existe una preocupación genuina por parte de diversas comunidades respecto a 
la minería, debemos recordar que tomar carreteras y golpear policías no es ni debe ser 
el camino para dar a conocer sus demandas. Golpear a la economía, que ya se encuentra 
desacelerada, solo supone retraso y no podemos perder más oportunidades. 
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Recordemos que si sacamos adelante los proyectos mineros en cartera (por un valor de 
US$ 60,000 millones), el país podría duplicar su PBI per cápita en 10 años, al pasar de 
US$ 14,200 a más de US$ 28,500 al 2030, según lo demuestra el estudio “Beneficios 
actuales y potenciales de la minería en el Perú”, elaborado por el IIMP y el Centro para 
la Competitividad y Desarrollo (CCD). 

No paralicemos el crecimiento económico del país y no rompamos una esperanza de 
progreso para las nuevas generaciones. Tomemos decisiones que lleven al Perú por la 
senda del crecimiento y no le demos a nuestra ciudadanía otro año de inestabilidad. 
Mantengamos nuestro norte. 
 

INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ (IIMP) 16/08/2019 

WWW.GESTIÓN.PE 

 


