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BOLETÍN JURÍDICO N° 45 
 

 
 

A pocos días de concluir el período legislativo 2015-2016, es evidente el incremento en la 
productividad del Congreso de la República, tanto en la aprobación de Leyes, así como en la 
aprobación de informes finales de las comisiones legislativas, que también concluyen sus 
funciones el presente mes. 
 
En nuestra edición N° 45 del Boletín Jurídico, destacan la Ley Nº 30449, la Ley Nº 30450, y 
finalmente la Ley Nº 30467 que están referidas a la protección del patrimonio nacional, ya que 
se legisla a fin de restaurar,  conservar y poner en valor varios monumentos arqueológicos, 
existentes en las regiones de  Ayacucho, Cajamarca y Ancash respectivamente, asimismo, en 
atención al anhelo de diversos Centros Poblados, que requieren atención prioritaria del Estado, 
se ha publicado la Ley Nº 30455 de creación del Distrito de Los Chankas, en la Provincia de 
Chincheros en el Departamento de Apurímac, y la  Ley Nº 30457 de creación del Distrito de 
Oronccoy en la Provincia de La Mar del Departamento de Ayacucho. 
 
El Congreso de la República ha emitido también la  Resolución Legislativa Nº 003-2015-
2016-CR, por la que se designa al Contralor General de la República, hecho que reviste 
especial trascendencia, por cuanto el inicio de un cuarto periodo constitucional de gobierno 
consecutivo, requiere de un respaldo preventivo y de fiscalización permanente para el 
fortalecimiento de las instituciones del país, así como para llevar adelante una agresiva política 
anticorrupción en todos los niveles de gobierno. 
 
La Ley Nº 30471 que declara de interés nacional y necesidad pública la construcción de la 
Represa Vilcazán en la Provincia de Ayabaca, Departamento de Piura, ha sido publicada el 24 
de junio, y concretiza la aspiración de la población piurana que tiene como principal problema 
su escasa capacidad hídrica para la atención del requerimiento de  sus terrenos  agrícolas. 
 
La Ley Nº 30478 Ley que modifica el artículo 40 y la vigésimo cuarta disposición final y 
transitoria del TUO de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, 
fue publicada el 29 de junio, por insistencia del pleno del Congreso de la República, 
mereciendo una amplia aprobación y reconocimiento expresado por la ciudadanía. 
 
La presente edición del Boletín Jurídico N° 45, contiene además las Normas Legales 
expedidas por el Poder Ejecutivo, referidas a las transferencias presupuestales del MEF, a 
favor de los gobiernos regionales, para la ejecución de proyectos de inversión pública, así 
como aquellas expedidas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en cuanto 
se refiere al mejoramiento y ampliación de los servicios  de agua potable, alcantarillado y 
disposición final de residuos sólidos en Pucallpa, Mollendo, Cocachacra y Juliaca. 
 
Seguros de la utilidad de nuestra presente edición, reiteramos a ustedes nuestro pedido, a fin 
de contar con vuestras opiniones y sugerencias, que anteladamente agradecemos. 

 
 
 

JOSÉ ANTONIO CEVALLOS SCUDIN 

Jefe (e) de la Oficina Técnica 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 2016. 

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

 

LEYES CON INCIDENCIA EN LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2015 – 2016 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Nº SUMILLA 

Viernes 03 Ley Nº 30446 
Ley que establece el marco legal complementario para las Zonas 
Especiales de Desarrollo, la Zona Franca y  Zona Comercial de Tacna 

Jueves 9 

Ley Nº 30449 

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la restauración, 
conservación y puesta en valor del Complejo Arquitectónico Wari, 
ubicado en los distritos de Pacaycasa y Quinua, provincia de Huamanga, 
departamento de Ayacucho 

Ley Nº 30450 

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la restauración, 
conservación y puesta en valor del Complejo Arquitectónico Huacaloma, 
ubicado en el distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, 
departamento de Cajamarca 

R. Leg. Nº 003-2015-
2016-CR 

Resolución Legislativa del Congreso por la que se designa al Contralor 
General de la República 

Martes 14 

Ley Nº 30455 
Ley de creación del distrito de Los Chankas en la provincia de 
Chincheros del departamento de Apurímac 

Ley Nº 30456 

Ley de delimitación territorial de la provincia de La Convención del 
departamento de Cusco y de las provincias de Manú, Tambopata y 
Tahuamanu del departamento de Madre de Dios con las provincias de 
Atalaya y Purús del departamento de Ucayali 

Miércoles 15 

Ley Nº 30457 
Ley de creación del distrito de Oronccoy en la provincia de La Mar del 
departamento de Ayacucho 

Ley Nº 30458 

Ley que regula diversas medidas para financiar la ejecución de 
Proyectos de Inversión Pública en apoyo de Gobiernos Regionales y 
Locales, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos y la 
ocurrencia de desastres naturales 

Ley Nº 30460 
Ley que declara de interés nacional la promoción y difusión del 
vino peruano y del pisco como bebidas nacionales 

Viernes 17 

Ley Nº 30464 

Ley que autoriza al Seguro Integral de Salud a efectuar 
modificaciones  presupuestarias en el nivel institucional a favor de 
diversos pliegos del Gobierno Nacional y de los Gobiernos 
Regionales y dicta otras disposiciones 

Ley Nº 30465 

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la puesta 
en valor del santuario del Señor de Muruhuay, ubicado en el 
distrito de Acobamba, provincia de Tarma, departamento de Junín 

Ley Nº 30466 
Ley que establece parámetros y garantías procesales para la 
consideración primordial del interés superior del niño 

Ley Nº 30467 

Ley que declara de interés nacional y de necesidad pública la 
investigación, protección, puesta en valor y difusión de la zona 
arqueológica monumental de Chankillo y de los sitios 
arqueológicos prehispánicos adyacentes de Manchan, Sechín y 
Las Aldas, ubicados en la provincia de Casma, departamento de 
Ancash 
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Viernes 24 Ley Nº 30471 

Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la 
construcción de la represa Vilcazán en la provincia de Ayabaca, 
departamento de Piura 

Miércoles 29 

Ley Nº 30473 

Ley que modifica los artículos 2, 3 y 4 y la disposición 
complementaria única de la Ley Nº 29471, Ley que promueve la 
obtención, la donación y el trasplante de órganos o tejidos 
humanos 

Ley Nº 30474 

Ley que modifica los artículos 26,37, 44 y 46 e incorpora los 
artículos 38-A y 38-B y los literales r) y s) al numeral 1 del artículo 
98 de la Ley Nº 28036, Ley de promoción y desarrollo del deporte 

Ley Nº 30476 
Ley que regula los Programas Deportivos de Alta Competencia en 
la universidades 

Ley Nº 30477 

Ley que regula la ejecución de obras de servicios públicos 
autorizadas por las municipalidades en las áreas de dominio 
público 

Ley Nº 30478 

Ley que modifica el artículo 40 y la vigésimo cuarta disposición 
final y transitoria del TUO de la Ley del Sistema Privado de 
Administración de Fondos de Pensiones 

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

LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES. 
 

2.1. DECRETOS LEGISLATIVOS, DECRETOS DE URGENCIA, DECRETOS SUPREMOS, 
RESOLUCIONES SUPREMAS Y RESOLUCIONES MINISTERIALES DEL 01 AL 30 DE 
JUNIO DE 2016. 

 
Se exponen en orden alfabético, por sectores, las principales normas legales emitidas por el 
Poder Ejecutivo durante junio de 2016, con incidencia en los niveles subnacionales de 
gobierno. 

 

AGRICULTURA Y RIEGO 

Sábado 4 
D.S. Nº 007-2016-

MINAGRI 
Decreto Supremo que crea el Consejo de Recursos Hídricos de 
Cuenca Interregional Chillón – Rímac – Lurín 

Domingo 5 
R.J. Nº 0066-2016-
MINAGRI-SENASA 

Aprueban Modelos Operacionales del Programa Presupuestal 
0041 Mejora de la Inocuidad Agroalimenticia para el ejercicio 
fiscal 2017, para diversos productos y actividades que pueden ser 
ejecutados por los Gobiernos Regionales y Locales 

Lunes 6 
R.M. Nº 0244-2016-

MINAGRI 

Aprueban la Estrategia de Mediano Plazo del Ministerio de 
Agricultura y Riego para el Desarrollo del Sector Cafetalero en el 
Perú 2016 – 2018 

Sábado 11 
Res. Nº 126-2016-

SERFOR-DE 
Aprueban Plan Nacional de Conservación de la Pava Aliblanca en 
el Perú, período 2016 – 2021 

Domingo 12 
R.M. Nº 0263-2016-

MINAGRI 
Declaran el 12 de julio de cada año como el “Día Nacional de las 
Legumbres” 

Jueves 16 
R.VM. Nº 0002-2016- 

MINAGRI-DVPA 
Aprueban Clasificación Nacional de Productos Agrarios - CNPA 
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Lunes 20 

R.D. Nº 0015-2016-
MINAGRI-SENASA-DSA 

Establecen requisitos sanitarios específicos de cumplimiento 
obligatorio para la importación de productos procedentes de 
EE.UU., Reino Unido, Italia y Australia 

Res. Nº 138-2016-
SERFOR-DE 

Aprueban los “Lineamientos para la articulación de las 
autoridades en el ejercicio de su potestad sancionadora y 
desarrollo del procedimiento administrativo sancionador” 

Jueves 23 
R.M. Nº 0288-2016-

MINAGRI 

Aprueban los “Lineamientos básicos que establecen el 
procedimiento de Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades del Sector Agricultura y Riego – EDANSAR – ante 
eventos adversos” 

 
 

AMBIENTE 

Sábado 4 

R.M. Nº 138-2016-MINAM 
Reconocen el Área de Conservación Privada Bosques Montanos 
y Páramos Chicuate – Chinguelas, ubicada en el departamento 
de Piura 

R.M. Nº 139-2016-MINAM 
Autorizan Transferencia Financiera a favor de la Municipalidad 
Distrital de Laberinto, para ejecutar proyecto de inversión pública 

Martes 14 

R.M. Nº 146-2016-MINAM 

Aprueban Plan Anual de Transferencia de Competencias 
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales y Desarrollo de 
la Gestión Ambiental Descentralizada del Año 2016 del Ministerio 
del Ambiente 

R. M: Nº 149-2016-MINAM 
Aprueban Plan de Acción para la Recuperación de Zonas Críticas 
de las Cuencas TRANSFRONTERIZAS Chira y Tumbes 2016-
2020 

Jueves 23 

R.M. Nº 157-2016-MINAM 
Reconocen el Área de Conservación Privada Palmonte, ubicada 
en el departamento de San Martín 

R.M. Nº 158-2016-MINAM 
Reconocen el Área de Conservación Privada Sabalillo, ubicada 
en el departamento de Loreto 

 
 

CULTURA 

Jueves 9 
R.VM. Nº 062-2016-

VMPCIC-MC 

Declaran  Monumento Integrante del Patrimonio Cultural de la 
Nación al “Templo San Pascual Baylón” ubicado en el 
departamento de Ucayali 

Viernes 10 

R.M. Nº 208-2016-MC 
Aprueban la lista de 51 pueblos indígenas de la Amazonía y las 
referencias geográficas denominadas “Pueblos Indígenas de la 
Amazonía” 

R.VM. Nº 063-2016-
VMPCIC-MC 

Declaran Patrimonio Cultural de la Nación a la Huaylía del sur de 
la provincia de Huaytará, departamento de Huancavelica 

Miércoles 22 

R.VM. Nº 067-2016-
VMPCIC-MC 

Declaran como Monumento integrante del Patrimonio Cultural de 
la Nación al Templo San Miguel de Pitumarca, ubicado en el 
departamento de Cusco 

R.VM. Nº 068-2016-
VMPCIC-MC 

Declaran a los Ïkaros del pueblo Shipibo – Konibo – Xetebo como 
Patrimonio Cultural de la Nación 

Miércoles 29 
R.VM. Nº 073-2016-

VMPCIC-MC 
Declaran Patrimonio Cultural de la Nación a la lengua del pueblo 
shiwilu de la familia lingüística Cahuapana o Kawapana 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 

Jueves 9 
R.D. Nº 007-2016-

EF/63.01 
Aprueban Lineamientos Generales para Proyectos de Inversión 
Pública 

Viernes 10 

D.S. Nº 146-2016-EF 

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2016 a favor de los Pliegos Servicio 
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles – SENACE, Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 
– SANIPES y Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – 
SENAMHI 

D.S. Nº 147-2016-EF 

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2016 a favor de los pliegos Gobierno 
Regional del Departamento de Ica y Gobierno Regional del 
Departamento de Puno 

Miércoles 15 

D.S. Nº 153-2016-EF 
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2016, para financiar la ejecución de un 
Proyecto de Inversión Pública en infraestructura de riego 

D.S. Nº 156-2016-EF 

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2016 a favor de diversos Gobiernos 
Regionales y Gobiernos  Locales para financiar la continuidad de la 
ejecución de Proyectos de Inversión Pública en Infraestructura 
Educativa 

Sábado 18 D.S. Nº 160-2016-EF 

Aprueban la Formalización de los Créditos Suplementarios del 
Primer Trimestre del Año Fiscal 2016, en el Presupuesto 
Consolidado de los Organismos Públicos y Empresas de los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 

Miércoles 22 D.S. Nº161-2016-EF 
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2016 a favor de diversos pliegos del 
Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 

Jueves 23 

D.S. Nº 168-2016-EF 
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2016, para proyectos de inversión 
pública de infraestructura urbana 

D.S. Nº 168-2016-EF 

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2016, a favor de los pliegos Gobiernos 
Regionales, para financiar la continuidad de la adquisición de 
bienes y servicios, en el marco de las acciones de implementación 
de diversas intervenciones y acciones pedagógicas 

Lunes 27 R.M. Nº 196-2016-EF/50 
Aprueban Índices de Distribución de la Regalía Minera 
correspondiente al mes de mayo de 2016 

Martes 28 

D.S. Nº 173-2016-EF 

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2016 del pliego Ministerio de Salud a 
favor del pliego Ministerio de Economía y Finanzas y diversos 
pliegos de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para 
financiar proyectos de inversión pública 

D.S. Nº 174-2016-EF 
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2016, para proyectos de inversión 
pública de infraestructura urbana 

D.S. Nº 175-2016-EF 
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2016, para proyectos de inversión 
pública de infraestructura urbana 

D.S. Nº 176-2016-EF 
Autorizan Transferencia de Partidas y Transferencia Financiera en 
el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, para 
proyectos saneamiento urbano y rural 

R.D. Nº 015-2016-
EF/50.1-01 

Montos estimados de los recursos determinados que los Gobiernos 
Regionales y Locales y diversas instituciones educativas 
considerarán en el Presupuesto Institucional de Apertura del Año 
Fiscal 2017 
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Jueves 30 R.M. Nº 203-2016-EF/50 
Aprueban Índices de Distribución del Canon Minero proveniente del 
Impuesto a la Renta correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015 

 
 

EDUCACIÓN 

Martes 7 
Res. Nº 256-2016-

MINEDU 
Aprueban los “Lineamientos para el mejoramiento del Servicio 
Educativo Multigrado Rural” 

Jueves 23 
Res. Nº 276-2016-

MINEDU 

Aprueban la Norma Técnica “Normas para la transferencia de 
instituciones educativas ubicadas en el distrito de Ventanilla de la 
Provincia Constitucional del Callao y administradas por la Unidad 
de Educación de Lima Local Nº 04 de la Dirección Regional de 
Lima Metropolitana, a la administración de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Ventanilla del Gobierno Regional del Callao” 

 
 

ENERGÍA Y MINAS 

Sábado 4 

R.M. Nº 208-2016-
MEM/DM 

Autorizan transferencia financiera de recursos directamente 
recaudados del pliego a favor del Gobierno Regional de La 
Libertad 

R.M. Nº 209-2016-
MEM/DM 

Autorizan transferencia financiera de recursos a favor del 
Gobierno Regional de Ica 

Miércoles 22 
RR.MM. Nºs 241, 242, 

243, 244, 245 y246-2016-
MAM/DM 

Autorizan transferencias financieras de recursos a favor de los 
Gobiernos Regionales de Apurímac, Huánuco, Loreto, 
Moquegua, Piura y Puno 

 
 

INTERIOR 

Martes 7 

R.S. Nº 175-2016-IN 
Prorrogan intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la 
Policía Nacional del Perú en la provincia de Yauli del 
departamento de Junín 

R.S. Nº 176-2016-IN 
Prorrogan intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la 
Policía Nacional del Perú en los departamentos de Arequipa, 
Madre de Dios y Puno 

Miércoles 8 R.M. Nº 0489-2016-IN 

Aprueban el “Plan de Acción de Intervención del Sector Interior 
en los distritos del departamento de Madre de Dios declarados 
en estado de emergencia por el Decreto Supremo Nº 034-2016-
PCM 

Sábado 11 R.S. Nº 179-2016-IN 

Prorrogan intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la 
Policía Nacional del Perú en la provincia de Cotabambas del 
departamento de Apurímac del 12 de junio al 11 de Julio de 
2016 

 
 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

Miércoles 1 
Res. Nº 015-2016-

PCM/SD 
Aprueban el instructivo: Diagnóstico y Capacidades Institucionales 
para los Gobiernos Regionales y Locales 

Jueves 2 R.M. Nº 112-2016-PCM 
Conforman grupo de trabajo denominado “Mesa de Trabajo para el 
Desarrollo del Distrito de Ocuviri, Provincia de Lampa, 
departamento de Puno” 
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Viernes 3 D.S. Nº 037-2016-PCM 
Declaran como Zona de Interés Nacional al distrito de Juliaca, en la 
provincia de San Román del departamento de Puno, para la 
creación del distrito de San Miguel 

Domingo 5 
Res Nº 016-2016-

PCM/SD 
Inscriben a la “Mancomunidad Municipal VRAEM del Norte –
NORVRAEM” en el Registro de Mancomunidades Municipales 

Jueves 9 
Res. Nº 018-2016-

PCM/SD 

Inscriben en el Registro de Mancomunidades Municipales la 
separación de la Municipalidad Distrital de Omia de la 
“Mancomunidad Municipal Valle Shocol” – “MUNIRED SHOCOL” 

Viernes 10 D.S. Nº 040-2016-PCM 
Reordenan ámbitos de intervención directa y de influencia del Valle 
de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – VRAEM 

Sábado 18 
Res. Nº 019-2016-

PCM/SD 

Inscriben en el Registro de Mancomunidades Municipales a la 
Mancomunidad Municipal de las Cuencas del Chotano – Conchano 
“Manuel José Becerra Silva” 

Miércoles 22 
Res. Nº 020-2016-

PCM/SD 

Inscriben en el Registro de Mancomunidades Municipales la 
separación de la Municipalidad Distrital de Bajo Biavo de la 
“Mancomunidad Municipal por la Integración de San Martín y 
Loreto” 

Jueves 23 

D.S. Nº 041-2016-PCM 
Prórroga de Estado de Emergencia declarado en las provincias del 
Santa y Casma del departamento de Ancash 

R.M. Nº 132-2016-PCM 
Autorizan incorporación de mayores fondos públicos en el 
Presupuesto Institucional del Pliego 001: Presidencia del Consejo 
de Ministros (PCM) para el Año Fiscal 2016, a favor de la CONABI 

Res. Nº 021-2016-
PCM/SD 

Inscriben en el Registro de Mancomunidades Municipales a la 
“Mancomunidad Municipal Zona Nor Oeste de Yauyos” 

Jueves 30 
Res. Nº 022-2016-

PCM/SD 
Inscriben a la “Mancomunidad Municipal Apu Waq’oto” en el 
Registro de Mancomunidades Municipales. 

 
 

PRODUCE 

Miércoles 15 
D.S. Nº 006-2016-

PRODUCE 
Establecen disposiciones generales para el fortalecimiento de la 
pesca artesanal en las cadenas productivas 

Jueves 16 
R.D. Nº 148-2016-
PRODUCE/DGCHI 

Establecen disposiciones para que los gremios de armadores 
pesqueros, con permiso de pesca para la extracción de los recursos 
anchoveta y anchoveta blanca para consumo humano acrediten su 
representatividad 

 
 

SALUD 

Viernes 3 R.M. Nº 364-2016/MINSA 
Declaran la Alerta Verde en los establecimientos de salud de las 
Direcciones Regionales de Salud de Tacna y Moquegua 

Sábado 11 R.M. Nº 410-2016/MINSA 

Declaran la Alerta Amarilla en los establecimientos de salud de 
Lima Metropolitana, así como de las Direcciones Regionales de 
Salud de Tumbes, Loreto, Ucayali, San Martín, Cajamarca y 
Lima, por los efectos adversos de la transmisión del Virus Zika 

Jueves 23 D.S. Nº 022-2016-SA 

Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria por el 
plazo de noventa (90) días calendario a los departamentos de 
Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, 
Puno, Moquegua, Pasco, Tacna, Madre de Dios, Ucayali, Loreto 
y San Martín 
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TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

Jueves 30 
Res. Nº 313-PE-
ESSALUD-2016 

Declaran la Alerta de Emergencia “Alerta Amarilla” en los 
establecimientos de salud de ESSALUD ubicados en Lima 
Metropolitana y diversas regiones, por los efectos adversos de la 
trasmisión del Virus Zika 

 
 

VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 

Viernes 10 

R.M. Nº 136-2016-
VIVIENDA 

Autorizan al Programa Mejoramiento Integral de Barrios – PMIB 
a realizar intervenciones especiales, así como el financiamiento 
por el Ministerio del costo de obra y supervisión de 25 proyectos 
de inversión pública 

R.M. Nº 137-2016-
VIVIENDA 

Autorizan el financiamiento por el Ministerio del costo de obra y 
supervisión de 6 proyectos de inversión pública 

Lunes 20 
R.M. Nº 141-2016-

VIVIENDA 

Declaran de prioridad del Ministerio el mejoramiento y 
ampliación de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Pucallpa, 
provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali 

Martes 21 

R.M. Nº 146-2016-
VIVIENDA 

Declaran de prioridad del Ministerio la ampliación, renovación y 
mejoramiento del sistema de agua y desagüe en la provincia de 
Islay – Arequipa 

R.M. Nº 147-2016-
VIVIENDA 

Declaran de prioridad del Ministerio la ampliación, renovación y 
mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de 
Cocachacra, provincia de Islay, departamento de Arequipa 

Jueves 23 
R.M. Nº 151-2016-

VIVIENDA 

Declaran de prioridad del Ministerio la ampliación, renovación y 
mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la 
ciudad de Juliaca, departamento de Puno 

 
 

2.2. RESOLUCIONES EMITIDAS POR ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO DEL 01 
AL 30 DE JUNIO DE 2016. 

 
Diversas entidades públicas e instituciones u 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 

Sábado 11 

Res. Nº 0662-2016-JNE 
Convocan a ciudadanas para que asuman cargos de alcaldesa 
y regidora de la Municipalidad Distrital de Curimaná, provincia 
de Padre Abad, departamento de Ucayali 

Res. Nº 0668-2016-JNE 
Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de alcalde y 
regidora de la Municipalidad Distrital de Pacaipampa, provincia 
de Ayabaca, departamento de Piura 

Jueves 23 

Res. Nº 0654-2016-JNE 
Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de alcalde y 
regidora de la Municipalidad Distrital de Carabamba, provincia 
de Julcán, departamento de La Libertad 

Res. Nº 0663-2016-JNE 
Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de alcalde y 
regidora de la Municipalidad Distrital de Huallanca, provincia 
de Bolognesi, departamento de Ancash 

Miércoles 29 Res. Nº 1005-2016-JNE 
Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de alcalde y 
regidora de la Municipalidad Distrital de Anco Huallo, provincia 
de Chincheros, departamento de Apurímac 
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2.3. RESOLUCIONES EMITIDAS POR ORGANISMOS EJECUTORES DEL ESTADO DEL 01 
AL 30 DE JUNIO DE 2016. 

 
Diversas entidades públicas e instituciones u organismos ejecutores emiten Resoluciones 
Directorales o Jefaturales que revisten especial incidencia en los tres niveles de gobierno, 
las principales se detallan a continuación: 

 

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS 

Viernes 3 Res. Nº 085-2016-DV-PE 
Autorizan transferencias financieras a favor de diversos 
Gobiernos Locales, para la ejecución de actividades 

 
 

2.4. RESOLUCIONES EMITIDAS POR ORGANISMOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEL 
ESTADO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016. 

 
Diversas entidades Públicas e Instituciones u Organismos Técnicos Especializados emiten 
Resoluciones Directorales o Jefaturales que revisten especial incidencia en los tres niveles 
de gobierno, las principales se detallan a continuación: 

 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Jueves 16 

Res Nº 138-2016- 
SERNANP 

Aprueban el Plan Maestro de la Reserva Comunal Chayu Nain 
del período 2016 - 2020 

Res Nº 139-2016-
SERNANP 

Aprueban el Plan Maestro de la Reserva Comunal Tuntanain 
para período 2016 - 2020 

Res Nº 140-2016-
SERNANP 

Aprueban el Plan Maestro del Santuario Nacional  Cordillera de 
Colán para período 2016 - 2020 

Jueves 23 
D.S. Nº 007-2016-

VIVIENDA 

Decreto Supremo que declara de prioridad Nacional la 
implementación de las soluciones para el tratamiento y 
disposición de las aguas residuales de la cuenca del Lago 
Titicaca 

 
 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 

Lunes 27 R.J. 220-2016-INEI 
Autorizan la actualización del Registro Nacional de 
Municipalidades 2016 

 
 

III. NORMAS LEGALES EMITIDAS POR LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOS 
GOBIERNOS LOCALES AL 30 DE JUNIO DE 2016. 

 
3.1. GOBIERNOS REGIONALES: ORDENANZAS, DECRETOS Y ACUERDOS. 
 

FECHA NORMA SUMILLA 

Sábado 4 

Ordenanza Nº 0002-
2016-GORE-ICA 

Aprueban la Ordenanza Regional que declara de interés regional la 
participación del Gobierno Regional de Ica, en la creación del “Proyecto 
Nacional Birregional de gestión de Cuencas Hidrográficas compartidas de 
Ica y Huancavelica adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)” 
(REGIÓN ICA) 

Acuerdo Nº 062-2016-
GRP-CRP 

Autorizan transferencia presupuestaria a favor de la Municipalidad 
Provincial de Moho con el objeto de cofinanciar elaboración de proyecto de 
pro inversión del Centro de Salud de la provincia de Moho (REGIÓN PUNO) 
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Domingo 5 

Ordenanza Nº 016-
2015-GR-LL/CR 

Ordenanza Regional que declara al distrito de Guadalupe, provincia de 
Pacasmayo, como “Capital del Arroz” del departamento La Libertad 
(REGIÓN LA LIBERTAD) 

Ordenanza Nº 354-
2016/GRP-CR 

Ordenanza Regional que declara de interés público la lucha contra la tala y 
el comercio ilegal de productos forestales maderables y no maderables en 
la Región Piura (REGIÓN PIURA) 

Sábado 11 

Ordenanza Nº 014-
2015-

CR/GOB.REG.REG.TA
CNA 

Aprueban el Reglamento del Sistema Regional de Gestión Ambiental de la 
Región Tacna (REGIÓN TACNA) 

Miércoles 15 
Ordenanza Nº 341-

AREQUIPA 
Aprueban el Plan Regional de Empleo Juvenil de la Región Arequipa – 
PREJAQP 2016-2021 (REGIÓN AREQUIPA) 

Miércoles 29 
Ordenanza Nº 012-

2016-GRLL/CR 

Declaran de necesidad pública e interés regional la reactivación de la 
infraestructura del Muelle del distrito de Pacasmayo, provincia de 
Pacasmayo, departamento y Región La Libertad (REGIÓN LA LIBERTAD) 

Jueves 30 

Acuerdos Nºs. 043 y 
044-2016-GRA/CR 

AREQUIPA 

Aprueban transferencias financieras a favor de diversas Municipalidades 
Distritales, para la ejecución de proyectos (REGIÓN AREQUIPA) 

Acuerdo Nº 045-2016-
GRA/CR-AREQUIPA 

Aprueban ejecución de expropiación de bienes inmuebles para el proyecto 
Mejoramiento de la Carretera Variante de Uchumayo, entre el Puente San 
Isidro y la Vía de Evitamiento, distritos de Sachaca, Yanahuara y Cerro 
Colorado, provincia de Arequipa (REGIÓN AREQUIPA) 

Acuerdo Nº 046-2016-
GRA/CR-AREQUIPA 

Autorizan Transferencia Financiera a favor de la Municipalidad Provincial La 
Unión, para la formulación de expediente técnico de proyectos (REGIÓN 
AREQUIPA) 

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

 
 

FECHA NORMA SUMILLA 

Sábado 4 
Ordenanza Nº 409-

MDSMP 

Ordenanza que reglamenta la promoción de prácticas saludables de 
Prevención y Control del dengue, chikungunya y zika en el distrito de San 
Martín de Porres (Municipalidad de San Martín de Porres – Lima) 

Miércoles 15 

D.A. Nº 002-2016/MM 
Convocan a Elecciones de Delegados Vecinales del distrito de Miraflores 
para el periodo 2016 – 2017(Municipalidad de Miraflores – Lima) 

Ordenanza Nº 311/MDSM 
Ordenanza para el Control del mosquito aedes aegypti trasmisor del 
dengue chikungunya, zika y otras enfermedades (Municipalidad de San 
Miguel – Lima) 

Miércoles 22 

D.A. Nº 008-2016-MDJM 
Convocan a elecciones entre los vecinos del distrito de Jesús María para la 
conformación de las Juntas Directivas 2016-2017 de las Juntas Vecinales 
Comunales (Municipalidad de Jesús María – Lima) 

Ordenanza Nº 318-MDPH 
Ordenanza que declara la caducidad de las cesiones de uso y todo tipo de 
autorizaciones de funcionamiento en las playas del distrito de Punta 
Hermosa (Municipalidad de Punta Hermosa – Lima) 

Jueves 23 
R.A. Nº 496-2016-

ALC/MVES 

Convocan a elecciones para elegir a los representantes de la sociedad civil 
ante el Consejo de Coordinación Local Distrital de Villa El Salvador, para el 
período 2016 – 2018 (Municipalidad de Villa El Salvador) 
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IV. ARTÍCULOS DE INTERÉS 
 

4.1. “LAS REVOCATORIAS YA NO DAN LUGAR A NUEVAS ELECCIONES” 

 
SEMANA ECONÓMICA consultó con Francisco Távara, Presidente del Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE), sobre su balance de las elecciones generales, los riesgos de que no se 
apruebe pronto una reforma electoral y los nuevos requisitos para revocar autoridades. Esto 
último en el contexto de la reciente compra de kits por ciudadanos que pretenden impulsar 
una revocatoria. 
 
– El año pasado, el Congreso aprobó una norma que aumentó los requisitos para 
revocar autoridades, ¿cuáles son los principales cambios? 
 
En primer lugar debo precisar que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el sistema 
electoral en su conjunto presentaron proyectos integrales de reforma, y entre ellos el de una 
nueva ley de los derechos de participación y control ciudadano. Las propuestas de este 
último proyecto fueron recogidas parcialmente por el Congreso de la República y 
convertidas en la ley que usted menciona. 
 
Entre las novedades que esta norma establece está que la venta de los kits para revocatoria 
se realice recién a partir del 10 de junio del año siguiente de ejercicio de la autoridad; 
fijándose la consulta popular —es decir el día que el ciudadano va a las urnas— para el 
segundo domingo de junio del tercer año de mandato de la autoridad [en este caso, el 
2017]. 
 
Esto permite una planificación adecuada, en tanto si resultase revocada alguna autoridad ya 
no se realizarán nuevas elecciones, sino que las autoridades revocadas serían 
reemplazadas por sus accesitarios o suplentes. Ello contribuye a la gobernabilidad e 
inclusive al ahorro de dinero al fisco. 
 
Las modificaciones hechas a la Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano 
permiten controlar gastos de quienes promueven la revocatoria y de quienes defienden su 
permanencia, y exigir que estos rindan cuentas de forma documentada ante la autoridad 
electoral. 
 
Además de que el 25 % de firmas de adherentes requeridas para solicitar la revocatoria es 
para todos los distritos sin distinción. También quiero resaltar que si bien no se ha 
establecido una lista cerrada de causales de revocatoria, sí se ha establecido que una 
solicitud de revocatoria no procede cuando se trata de imputación de delitos o cuando se 
invoca las causales de suspensión y vacancia. En conclusión, podemos decir que el balance 
de las modificaciones efectuadas es positivo. 
 
 
– Algunos vecinos han empezado a solicitar la revocatoria de sus alcaldes, ¿cuáles 
serían los requisitos y qué ocurriría si el pedido prosperara? 
 
Para que proceda una revocatoria se requiere comprar el formato correspondiente ante la 
ONPE, el kit de revocatoria, reunir una cantidad de adherentes que equivalga al 25 % de la 
población de la circunscripción registrada en el padrón electoral y se debe presentar una 
solicitud debidamente fundamentada. La ONPE evalúa la solicitud, y, si cumple los 
requisitos, el JNE convoca a la consulta popular de revocatoria. Si la denegara, los 
solicitantes pueden apelar esa decisión ante el pleno del JNE, que decidirá en última 
instancia la convocatoria o no al proceso. 
 
Debo recordar que bajo la legislación actual en caso de que prosperara un pedido y, como 
resultado de la elección, se revocara a la autoridad, esta será reemplazada por su inmediato 
inferior. En otras palabras, en el nivel municipal, de revocarse al alcalde, este sería 
reemplazado por el primer regidor y si se trata de un regidor este es reemplazado por el 
‘accesitario’. Esto es, el regidor no proclamado, el que sigue en votación, como se efectúa 
en el caso de la vacancia. 
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– Si se planteara una revocatoria contra un gobernador regional o el alcalde de Lima, 
¿serían distintos los requisitos y las consecuencias si el pedido prosperara? 
 
Las mismas reglas son aplicables tanto para Lima como para cualquier otra localidad en el 
país tanto en los requisitos como en sus consecuencias. 
 
Esta es otra de las principales modificaciones de la Ley N° 30315 [que modificó las reglas 
de la revocatoria], en tanto la versión anterior de la Ley de Derechos de Participación y 
Control Ciudadanos establecía un límite máximo de adherentes de 400,000 firmas, lo que 
suponía un problema para grandes ciudades en las que aquella cantidad de firmas 
representaba un mínimo porcentaje de la población de la ciudad (en el caso de Lima 
Metropolitana, con el último padrón aprobado, aproximadamente el 6%). 
 
Por lo demás, tampoco habría nuevas elecciones y los reemplazos serían como 
explicábamos. Aquí quisiera aprovechar para resaltar una consecuencia adicional de la 
revocatoria de una autoridad. La ley prevé que la autoridad revocada cese inmediatamente 
del cargo y que ésta no pueda postular a ningún cargo de elección popular de la 
circunscripción en la elección siguiente, ni que pueda ser contratado, bajo cualquier 
modalidad, en la entidad por la que fue revocado hasta que termine aquel período de 
gobierno. Esto se aplica en el ámbito municipal y regional. 
 
 
– ¿Cuál es su balance de las elecciones generales? ¿Qué se hizo bien y en qué se 
puede mejorar? 
 
Creo que si evaluamos las Elecciones Generales 2016 y la labor realizada por los 
organismos electorales, el balance resulta positivo en tanto la conclusión de este proceso 
marca un hito histórico en nuestro país: la cuarta elección democrática consecutiva. 
 
Ello constituye a su vez un paso sumamente importante para la consolidación definitiva de 
nuestra democracia. Considero que el pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha cumplido 
con resolver las controversias planteadas a lo largo del proceso electoral con independencia 
e imparcialidad, con estricto y permanente apego a la Constitución, las leyes y al 
cronograma electoral previamente establecido. 
 
Sin embargo tenemos como tarea pendiente e impostergable, como primera lección que nos 
deja este proceso electoral, realizar una reforma integral de la legislación electoral y del 
sistema político, que permita una mayor institucionalización y fortalecimiento de nuestro 
sistema de partidos, de modo tal que éstos cumplan a cabalidad con su rol constitucional 
como canales de formación y manifestación de la voluntad popular. 
 
 
– Si una reforma electoral no prospera antes del 2018, cuando sean las elecciones 
regionales y municipales, ¿qué problemas podría haber? ¿Se podrían excluir 
candidatos como en la elección general? 
 
Este sería a mi juicio la principal complicación, porque estamos hablando de más de 
100,000 candidatos que postulan en un proceso electoral regional y municipal. Sólo el 
número de candidatos nos haría predecir que el Jurado Nacional de Elecciones estaría 
frente a una proliferación de pedidos de exclusión, lo que podría llevar hasta a un colapso 
del sistema electoral. 
 
Algo positivo que debemos reconocer a la reforma electoral del 2015 es la promulgación de 
la Ley N° 30338, orientada a eliminar el problema de los ‘votos golondrinos’ o trashumancia 
electoral. Esta ley se promulgó gracias a un trabajo del Reniec principalmente, y resulta muy 
útil, en tanto el cambio de domicilio para favorecer a una autoridad, ‘votos golondrinos’, fue 
uno de los principales problemas en el proceso de elecciones regionales y municipales 
2014. 
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Es necesario también tomar en cuenta las lecciones aprendidas durante el presente proceso 
electoral, es decir debemos prestar atención al fortalecimiento de la democracia interna de 
las organizaciones políticas, para evitar problemas en la inscripción de candidaturas, así 
como fortalecer los mecanismos de fiscalización sobre el financiamiento de las 
organizaciones políticas y la creación de sanciones eficaces. 
 
Por ello es urgente y necesaria una nueva ley de partidos políticos, y regular constitucional o 
al menos legalmente la intangibilidad de las normas jurídico-electorales en el marco de un 
proceso electoral, es decir, no cambiar las reglas de juego en fecha cercana a los procesos 
o peor aún en pleno proceso electoral, como ha ocurrido en estas últimas elecciones 
generales 2016. 

 
 

Fuente: SEMANA ECONÓMICA 30.06.2016 
Por: Javier Albán. 

 

 
 


