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BOLETÍN JURÍDICO N° 71 

AGOSTO 2018 

EDITORIAL 

El mes de agosto marca el inicio de la Legislatura Ordinaria 2018-2019, periodo en 

el cual se constituyen las Comisiones Legislativas del Congreso de la República, las cuales 

durante el presente mes, han desarrollado un exhaustivo trabajo, sobre todo aquellas que 

tienen como tarea las investigaciones referidas a actos de corrupción y lavado de activos 

que involucra a ex funcionarios y funcionarios del estado de los últimos gobiernos 

nacionales. 

El cumplimiento de las funciones principales del Poder Legislativo, como son la 

Fiscalización y la Representación, han marcado el accionar de la flamante Mesa Directiva, 

y de los diversos grupos parlamentarios, para ello se ha establecido el cronograma 

respectivo para todo el año legislativo y se ha asumido el compromiso de fiscalizar el gasto 

público en los tres niveles de gobierno, supervisando permanentemente la ejecución de los 

Proyectos de Inversión Pública, sobre todo en aquellas zonas a las cuales se ha transferido 

ingentes partidas presupuestales, como por ejemplo, para la Reconstrucción con Cambios, 

para las regiones afectadas por friajes, heladas e inundaciones, así como para aquellas  

afectadas por fenómenos climatológicos.  

El Congreso de la República tampoco es ajeno a la preocupación que existe en la 

ciudadanía por el incremento del índice de desnutrición infantil y anemia, sobre todo en los 

estamentos sociales de extrema pobreza, donde los niveles de mortandad infantil se han 

incrementado. Por ello, los Congresistas de la República desarrollan sus actividades 

durante la Semana de Representación recogiendo las necesidades de la población y 

trasladándolas a los diferentes sectores del Poder Ejecutivo, para su atención oportuna. 

De otro lado, en virtud de las próximas Elecciones Regionales y Locales, es de 

apreciar la cantidad de resoluciones emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones, que 

como máxima instancia en materia electoral, viene resolviendo las apelaciones, nulidades 

y tachas presentadas ante los Jurados Electorales Especiales de toda la República. 

El presente Boletín Jurídico N° 71 correspondiente a las normas legales publicadas 

en Agosto 2018, incluye todas aquellas promovidas por el Poder Ejecutivo en referencia a 

los gobiernos sub nacionales, así como las Ordenanzas de carácter regional y Acuerdos de 

los Concejos Municipales y Decretos de Alcaldía de las municipalidades que culminan su 

gestión el 31 de diciembre de 2018. 

Agradecemos a nuestros lectores los aportes y sugerencias, lo que nos permite 

mejorar en cada edición esta herramienta de consulta de los despachos congresales.  

OFICINA TÉCNICA DE APOYO A LA MESA DIRECTIVA DE ENCLACE 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 31 DE AGOSTO DEL 2018. 

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

 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 

 PERIODO ANUAL DE SESIONES 2018 – 2019 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Nº SUMILLA 

03-08-2018 
Ley N° 30836 

Ley que declara de interés nacional la protección, investigación, defensa y 
conservación del Sitio Arqueológico Monumental Huerta Huaraya, ubicado 
en el distrito y provincia de Puno, departamento de Puno 

03-08-2018 
Ley N° 30837 

Ley que declara de interés nacional la pesca ancestral en caballito de 
totora; así como la recuperación, conservación y protección de la pesca 
ancestral en caballito de totora y de los balsares de Huanchaco en el 
distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad 

04-08-2018 
Ley N° 30838 

Ley que modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal para 
fortalecer la prevención y sanción de los delitos contra la libertad e 
indemnidad sexuales 

14-08-2018 
Ley N° 30839 Ley que declara la fecha de aniversario del distrito de Limatambo 

18-08-2018 
Ley N° 30840 

Ley que promueve el servicio de facilitación administrativa preferente en 
beneficio de personas en situación especial de vulnerabilidad 

19-08-2018 
Ley N° 30841 

Ley que modifica el artículo 2 de la Ley 30137, Ley que establece criterios 
de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales, 
estableciendo la priorización de pago de deudas laborales, previsionales y 
por violación de derechos humanos a los acreedores adultos mayores de 
65 años de edad y a los acreedores con enfermedad en fase avanzada y/o 
terminal 

19-08-2018 
Ley N° 30842 

Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción 
de un aeropuerto en la provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca 

 
 
 
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 31 DE AGOSTO DEL 2018. 
 

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

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

04-08-2018 D. Leg. N° 1373 Decreto Legislativo sobre extinción de dominio  

12-08-2018 D. Leg. N° 1374 

Decreto Legislativo que establece el Régimen Sancionador por 
Incumplimiento de las Disposiciones de la Ley N° 28736, Ley para la 
Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de 
Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial 

19-08-2018 D. Leg. N° 1376 

Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30435, Ley que crea el 
Sistema Nacional de Focalización para fortalecer la implementación 
del Sistema Nacional de Focalización y la aplicación de sus 
normativas 

24-08-2018 D. Leg. N° 1377 
Decreto Legislativo que fortalece la protección integral de niñas, niños 
y adolescentes 

 
 

CONTRALORÍA GENERAL 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

04-08-2018 Res. Nº 405-2018-CG 
Aprueban los Planes Anuales de Control 2018 de trece Órganos de 
Control Institucional de diversas entidades 

24-08-2018 Res. N° 432-2018-CG 

Aprueban Tarifario que establece montos que las entidades del 
Gobierno Nacional, gobiernos regionales y locales deben transferir a 
la Contraloría General para la contratación y pago de sociedades de 
auditoría que sean designadas para realizar labores de control 
posterior externo 

 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

01-08-2018 D.S. N° 175-2018-EF 

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

09-08-2018 
R.D. N° 001-2018-

EF/60.05 

Aprueban Directiva “Lineamientos para el diseño y ejecución del Plan 
Piloto para la implementación de los Compromisos de Ajuste Fiscal 
por parte de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en el 
marco del Decreto Legislativo N° 1275” 

17-08-2018 D.S. N° 179-2018-EF 

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018 a favor de los pliegos Gobiernos 
Regionales, para financiar la creación de plazas docentes en los 
Institutos de Educación Superior Tecnológicos Públicos, 
fortalecimiento progresivo de las Escuelas Superiores de Formación 
Artística Públicas y dictan otra disposición 

17-08-2018 D.S. N° 180-2018-EF 

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018 a favor de los pliegos Gobiernos 
Regionales para financiar la implementación de intervenciones y 
acciones pedagógicas 
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20-08-2018 D.S. Nº 187-2018-EF 
Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2018 a favor del pliego Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento y diversos Gobiernos Locales 

20-08-2018 D.S. Nº 188-2018-EF 
Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2018 a favor de diversos Gobiernos Locales 

20-08-2018 D.S. Nº 189-2018-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 

20-08-2018 D.S. Nº 190-2018-EF 
Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2018 a favor de diversos pliegos del Gobierno 
Nacional y Gobiernos Locales y dicta otra disposición 

20-08-2018 D.S. Nº 191-2018-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 Tumbes 

20-08-2018 D.S. Nº 192-2018-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 

21-08-2018 D.S. N° 193-2018-EF 
Autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2018 a favor de diversos pliegos del Gobierno 
Nacional y Gobiernos Locales 

23-08-2018 R.M. N° 287-2018-EF/50 
Aprueban Índices de Distribución del Canon Pesquero provenientes 
de los Derechos de Pesca, correspondientes al Primer Semestre del 
año 2018 

30-08-2018 R.M. N° 295-2018-EF/50 
Aprueban Índices de Distribución de la Regalía Minera 
correspondientes al mes de julio de 2018 

  
 

MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

02-08-2018 D.S. N° 006-2018-MIMP 

Decreto Supremo que aprueba el Protocolo de actuación conjunta de 
los Centros Emergencia Mujer y Comisarías o Comisarías 
Especializadas en Materia de Protección contra la Violencia Familiar 
de la Policía Nacional del Perú 

 
 

EDUCACIÓN 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

07-08-2018 
R.M. N° 428-2018-

MINEDU 

Aprueban Norma Técnica denominada “Disposiciones para la 
prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual en Centros 
de Educación Técnico - Productiva e Institutos y Escuelas de 
Educación Superior” 
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28-08-2018 
R.M. N° 464-2018-

MINEDU 

Convocan a Concurso Público para el Ascenso de Escala de los 
Profesores de Educación Técnico Productiva en la Carrera Pública 
Magisterial - 2018 y aprueban cronograma 

 
 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

01-08-2018 D.S. Nº 079-2018-PCM 

Decreto Supremo que aprueba disposiciones reglamentarias sobre 
la transferencia del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha 
(PETACC) del Gobierno Regional de Ica a la Mancomunidad 
Regional Huancavelica - Ica 

01-08-2018 
RR.MM. N°s. 188 y 189-

2018-PCM 
Autorizan Transferencias Financieras de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios a favor del FONDES 

02-08-2018 D.S. N° 080-2018-PCM 
Decreto Supremo que dispone la presentación de la Declaración 
Jurada de Intereses de los funcionarios y servidores públicos del 
Poder Ejecutivo 

17-08-2018 D.S. N° 081-2018-PCM 

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

24-08-2018 D.S. N° 083-2018-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 

26-08-2018 D.S. N° 084-2018-PCM 

Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia en los 
distritos de Vilcabamba e Inkawasi, provincia de La Convención, 
del departamento de Cusco, ante peligro de aislamiento por 
colapso del puente Mesacancha 

26-08-2018 D.S. N° 085-2018-PCM 

Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia en los 
distritos de Morropón, Chulucanas, La Matanza, Salitral y Buenos 
Aires, provincia de Morropón y el distrito de Lancones, provincia de 
Sullana, del departamento de Piura, por peligro inminente ante 
déficit pluvial 

28-08-2018 D.S. N° 087-2018-PCM 

Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia en los 
distritos de Aguas Verdes y Zarumilla de la provincia de Zarumilla, 
y en el distrito de Tumbes de la provincia de Tumbes, del 
departamento de Tumbes, por peligro inminente de afectación a la 
salud y saneamiento, ante el incremento de la migración 
internacional proveniente del norte 

30-08-2018 D.S. N° 088-2018-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 

30-08-2018 D.S. N° 089-2018-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 

 
 

TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

16-08-2018 R.M. N° 207-2018-TR 

Dejan sin efecto la R.M. N° 069- 2018-TR, respecto al inicio de 
proceso de transferencia de diversas competencias de los 
Gobiernos Regionales de San Martín, Junín, Lima y Ucayali a la 
SUNAFIL, y respecto a la conformación de comisiones de 
transferencia y otros 
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TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

22-08-2018 
R.M. N° 648-2018 

MTC/01.02 

Aprueban valor total de tasación de áreas de inmueble afectado 
por la ejecución de la Obra: “Rehabilitación y Mejoramiento de la 
Carretera Lima - Canta - La Viuda - Unish, Tramo: Canta - 
Huayllay” 

22-08-2018 
R.M. N° 649-2018 

MTC/01.02 

Aprueban valor total de Tasación de inmueble afectado por la 
ejecución de la Obra: Aeropuerto “Capitán FAP Carlos Martínez 
Pinillos”, ubicado en el distrito de Huanchaco, provincia de 
Trujillo, departamento de La Libertad, así como el pago 
correspondiente 

26-08-2018 
R.M. N° 663-2018 

MTC/01.02 

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” 

26-08-2018 
R.M. N° 666-2018 

MTC/01.02 

Aprueban la ejecución de expropiación de inmueble afectado por 
la ejecución de la Obra: “Autopista del Sol (Trujillo - Chiclayo - 
Piura - Sullana)”, y el valor de la Tasación 

26-08-2018 
R.M. N° 667-2018 

MTC/01.02 

Aprueban la ejecución de expropiación de inmueble afectado por 
la ejecución de la Obra Red Vial N° 6: Tramo Puente Pucusana - 
Cerro Azul - Ica, de la Carretera Panamericana Sur 

29-08-2018 
R.M. N° 673-2018 

MTC/01.02 

Aprueban ejecución de la expropiación de inmuebles afectados 
por el Proyecto “Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de 
la Red Básica del Metro de Lima y Callao” 

30-08-2018 
R.M. N° 671-2018 

MTC/01.02 

Aprueban valor total de tasación de área de inmueble afectado 
por la ejecución de la Obra: “Rehabilitación y Mejoramiento de la 
Carretera Lima - Canta - La Viuda - Unish, Tramo: Canta - 
Huayllay 

 
 

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS  

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

15-08-2018 R.M. Nº 0329-2018-JUS 

Aprueban Vigésimo Sexto Listado de Beneficiarios civiles, 
militares y policiales del Programa de Reparaciones Económicas, 
y autorizan desembolso presupuestal para atender el abono de las 
mismas 

 
 

SALUD  

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

17-08-2018 D.S. N° 019-2018-SA 
Decreto Supremo que Declara en Emergencia Sanitaria por el 
plazo de noventa (90) días calendario 198 establecimientos de 
salud del primer nivel de atención del ámbito de Lima Metropolitana 

17-08-2018 R.M. N° 747-2018/MINSA 
Aprueban Directiva Sanitaria que establece las pautas para 
optimizar el acceso a prestaciones para la reducción, prevención y 
control de la anemia infantil en establecimientos de salud 
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INTERIOR  

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

19-08-2018 R.S. N° 069-2018-IN Aceptan renuncia de Prefecto Regional de Junín 

19-08-2018 R.S. N° 070-2018-IN Aceptan renuncia de Prefecta Regional de Madre de Dios 

19-08-2018 R.M. N° 987-2018-IN 
Designan Director de la Dirección de Autoridades Políticas de la 
Dirección General de Gobierno Interior 

 
 

AMBIENTE 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

22-08-2018 R.M. N° 297-2018-MINAM 

Prorrogan declaratoria en emergencia de la gestión y manejo de 
los residuos sólidos en el distrito de Juliaca, provincia de San 
Román, departamento de Puno, efectuada mediante R.M. N° 238-
2018-MINAM 

 
 

CULTURA 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

23-08-2018 
R.VM. N° 131-2018-

VMPCIC-MC 

Declaran Patrimonio Cultural de la Nación al material documental 
correspondiente a “Manuscritos de la obra intelectual de Ricardo 
Palma Soriano (1877-1904)” 

28-08-2018 
R.VM. N° 134-2018-

VMPCIC-MC 

Aprueban las Bases del “Concurso Nacional de Proyectos de 
Largometraje de Ficción en Lenguas Originarias - 2018” y del 
“Concurso Nacional de Desarrollo de Proyectos de Largometraje 
en Lenguas Originarias -2018” 

 
 

VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO  

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

10-08-2018 
R.M. N° 278-2018-

VIVIENDA. 

Autorizan transferencia financiera a favor del Fondo MIVIVIENDA 
S.A., para el otorgamiento del Bono Familiar Habitacional en sus 
modalidades de Construcción en Sitio Propio y Adquisición de 
Vivienda Nueva destinado a los damnificados con Viviendas 
Colapsadas o Inhabitables 

14-08-2018 
R.M. N° 279-2018-

VIVIENDA 

Convocan a la Quinta Convocatoria de inscripción de Entidades 
Técnicas con registro vigente para el otorgamiento del Bono 
Familiar Habitacional en la modalidad de aplicación de 
Construcción en Sitio Propio para población damnificada 

16-08-2018 
R.M. Nº 281 -2018-

VIVIENDA 

Convocan a participar en la Segunda Convocatoria a nivel nacional 
del Programa Techo Propio para el año 2018, para el otorgamiento 
de hasta 350 Bonos Familiares Habitacionales - BFH en la 
modalidad de aplicación de Mejoramiento de Vivienda y modifican 
el Reglamento Operativo aprobado por R.M. N° 102-2012-
VIVIENDA 
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COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO  

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

02-08-2018 
R.S. N° 005-2018-

MINCETUR 
Resolución Suprema que declara de interés nacional la realización 
de la Feria Expo Amazónica Ucayali 2018 

 
 
 
 
2.2. RESOLUCIONES EMITIDAS POR ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO DEL 

01 AL 31 DE AGOSTO DEL 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 

01-08-2018 Res. Nº 0588-2018-JNE 
Confirman resolución en extremo que denegó recurso de 
reconsideración interpuesto contra la Res. N° 269-2018-JEE-
LICN/JNE 

01-08-2018 Res. Nº 0612-2018-JNE 
- Revocan resolución en extremo que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de candidato al cargo de alcalde del 
distrito de Coviriali, provincia de Satipo, departamento de Junín 

01-08-2018 Res. Nº 0613-2018-JNE 
Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos al Concejo Distrital de Ajoyani, 
provincia de Carabaya, departamento de Puno 

01-08-2018 Res. Nº 0615-2018-JNE 
Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos al Concejo Provincial de Anta, 
departamento de Cusco 5 

01-08-2018 Res. Nº 0616-2018-JNE 
Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos al Concejo Distrital de Zurite, 
provincia de Anta, departamento de Cusco 

01-08-2018 Res. Nº 0619-2018-JNE 

Revocan resolución en extremo que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de candidato al cargo de alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Cahuapanas, provincia del Datem del 
Marañón, departamento de Loreto 

01-08-2018 Res. Nº 0630-2018-JNE 
Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de la lista de candidatos para el Concejo Provincial 
de Bellavista, departamento de San Martín 

01-08-2018 Res. Nº 0634-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de la lista de candidatos de la organización política 
Vamos Perú para el Concejo Distrital de Shunte, provincia de 
Tocache, departamento de San Martín 

01-08-2018 
Res. Nº 0635-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos de la organización política 
Vamos Perú para el Concejo Distrital de Uchiza, provincia de 
Tocache, departamento de San Martín 
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01-08-2018 Res. Nº 0641-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Pachiza, provincia de Mariscal Cáceres, departamento de San 
Martín 

01-08-2018 Res. Nº 0644-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Huicungo, provincia de Mariscal Cáceres, departamento de San 
Martín 

02-08-2018 Res. Nº 0585-2018-JNE 
Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de la lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Chorrillos, provincia y departamento de Lima 

02-08-2018 
Res. Nº 0609-2018-JNE 

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

02-08-2018 
Res. Nº 0611-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos presentada para el Concejo 
Distrital de Uchumayo, provincia y departamento de Arequipa 

02-08-2018 
Res. Nº 0643-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Pajarillo, provincia de Mariscal Cáceres, departamento de San 
Martín 

02-08-2018 
Res. Nº 0645-2018-JNE 

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

02-08-2018 
Res. Nº 0647-2018-JNE 

Declaran nula resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos al Concejo Distrital de Taraco, 
provincia de Huancané, departamento de Puno 

02-08-2018 
Res. Nº 0653-2018-JNE 

- Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidato a la alcaldía de la Municipalidad Distrital 
de Perené, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín 

02-08-2018 
Res. Nº 0654-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de la lista de candidatos presentada por la 
organización política Alianza para el Progreso, para el Concejo 
Provincial de Puerto Inca, Departamento de Huánuco 

02-08-2018 
Res. Nº 0662-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Pachiza, provincia de Mariscal Cáceres, departamento de San 
Martín 

02-08-2018 
Res. Nº 0672-2018-JNE 

Declaran nula resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de la lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
San Pablo, provincia de Canchis, departamento de Cusco 

03-08-2018 
Res. Nº 0443-2018-JNE 

Revocan artículo de resolución que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de candidato a alcalde del Concejo 
Distrital de Manseriche, provincia de Datem del Marañón, 
departamento de Loreto 
 

03-08-2018 
Res. Nº 0556-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidato a primer regidor para el Concejo 
Municipal Provincial de Calca, departamento de Cusco 

03-08-2018 
Res. Nº 0561-2018-JNE 

Declaran nula resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos al Concejo Distrital de 
Inchupalla, provincia de Huancané, departamento de Puno 
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03-08-2018 
Res. Nº 0606-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente inscripción de 
candidato a alcalde para el Concejo Distrital de San Juan Juan 
de Miraflores, provincia y departamento de Lima 

03-08-2018 
Res. Nº 0667-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para la provincia de Espinar, 
departamento de Cusco 

03-08-2018 
Res. Nº 0674-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Municipal 
Distrital de Bella Unión, provincia de Caravelí, departamento de 
Arequipa 

03-08-2018 
Res. Nº 0681-2018-JNE 

Convocan a ciudadana para que asuma cargo de regidora del 
Concejo Distrital de Hualmay, provincia de Huaura, 
departamento de Lima 

03-08-2018 
Res. Nº 0697-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Provincial de 
Coronel Portillo, departamento de Ucayali 

03-08-2018 
Res. Nº 0704-2018-JNE 

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

03-08-2018 
Res. Nº 0742-2018-JNE 

Revocan resolución declaró improcedente la solicitud de 
inscripción de la lista de candidatos para el Concejo Provincial 
de Huamanga, departamento Ayacucho 

03-08-2018 
Res. Nº 0769-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente la inscripción de 
candidato a alcalde para el Concejo Distrital de Cochamal, 
provincia de Rodríguez de Mendoza, departamento de 
Amazonas 

04-08-2018 
Res. Nº 0532-2018-JNE 

Declaran fundado recurso de apelación y revocan la Res. N° 
540-2018-DNROP/JNE 

04-08-2018 
Res. Nº 0548-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Pampas de Hospital, provincia y departamento de Tumbes 

04-08-2018 
Res. Nº 0566-2018-JNE 

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

04-08-2018 
Res. Nº 0593-2018-JNE 

Confirman resolución que impuso sanción de amonestación 
pública y sanción de multa al titular del pliego de la Municipalidad 
Provincial del Callao 

04-08-2018 
Res. Nº 0633-2018-JNE 

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

04-08-2018 
Res. Nº 0652-2018-JNE 

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

04-08-2018 
Res. Nº 0660-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente inscripción de 
candidato a alcalde al Concejo Distrital de Limabamba, provincia 
de Rodríguez de Mendoza, departamento de Amazonas 
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04-08-2018 
Res. Nº 0661-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de la lista de candidatos para el Concejo Provincial 
de Mariscal Cáceres, departamento de San Martín 

04-08-2018 
Res. Nº 0677-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de la lista de candidatos para la provincia de 
Huancayo, departamento de Junín 

05-08-2018 
Res. Nº 0424-2018-JNE 

Confirman el Acuerdo de Concejo N° 01-2018-MPT que declaró 
improcedente solicitud de vacancia de regidores de la 
Municipalidad Provincial de Tayacaja, departamento de 
Huancavelica 

05-08-2018 
Res. Nº 0432-2018-JNE 

Convocan a ciudadano para que asuma el cargo de regidor del 
Concejo Distrital de Trompeteros, provincia y departamento de 
Loreto 

05-08-2018 
Res. Nº 0530-2018-JNE 

Declaran infundado recurso de apelación y confirman la Res. N° 
554-2018-DNROP/JNE 

05-08-2018 
Res. Nº 0557-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para la Municipalidad Distrital 
de Jesús María, provincia y departamento de Lima 

05-08-2018 
Res. Nº 0584-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el distrito de Tongod, 
provincia de San Miguel, departamento de Cajamarca 

05-08-2018 
Res. Nº 0668-2018-JNE 

Declaran nula resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para la Municipalidad 
Provincial de Condorcanqui, departamento de Amazonas 

05-08-2018 
Res. Nº 0703-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Tingo de Saposoa, provincia de Huallaga, departamento de San 
Martín 

06-08-2018 
Res. Nº 0528-2018-JNE 

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

06-08-2018 
Res. Nº 0554-2018-JNE 

Revocan la Res. Nº 00067-2018-JEE-HUAR/JNE, respecto de 
declaración de improcedencia de inscripción del candidato a 
alcalde de la Municipalidad Distrital de Acochaca, provincia de 
Asunción, departamento de Áncash 

06-08-2018 
Res. Nº 0555-2018-JNE 

Confirman resolución en el extremo que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de candidato a alcalde del Concejo 
Distrital de San Miguel, provincia de San Román, departamento 
de Puno 

06-08-2018 
Res. Nº 0558-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente la solicitud de 
inscripción de la lista de candidatos para la provincia de Huari, 
departamento de Áncash 

06-08-2018 
Res. Nº 0562-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente la solicitud de 
inscripción de la lista de candidatos para el Concejo Provincial 
de Moyobamba, departamento de San Martín 

06-08-2018 
Res. Nº 0695-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente la solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Tumán, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque 
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06-08-2018 
Res. Nº 0700-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Von Humboldt, provincia de Padre Abad, departamento de 
Ucayali 

06-08-2018 
Res. Nº 0701-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Provincial de 
Padre Abad, departamento de Ucayali 

06-08-2018 
Res. Nº 0702-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos al Concejo Distrital de Nuevo 
Progreso, provincia de Tocache, departamento de San Martín 

06-08-2018 
Res. Nº 0712-2018-JNE. 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos al Concejo Distrital de San 
Rafael, provincia de Bellavista, departamento de San Martín 3 

06-08-2018 
Res. Nº 0905-2018-JNE 

Confirman resolución en extremo que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de candidato a regidor para el Concejo 
Distrital de Huayllacayán, provincia de Bolognesi, departamento 
de Áncash 

07-08-2018 
Res. Nº 0465-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidato a consejero regional por la provincia de 
Coronel Portillo, departamento de Ucayali 

07-08-2018 
Res. Nº 0512-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de La 
Huaca, provincia de Paita, departamento de Piura 

07-08-2018 
Res. Nº 0517-2018-JNE 

Confirman resolución en extremo que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de candidato a la alcaldía provincial de 
Calca, departamento de Cusco 

07-08-2018 
Res. Nº 0547-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de La 
Cruz, provincia y departamento de Tumbes 

07-08-2018 
Res. Nº 0571-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Provincial de 
Lima 

07-08-2018 
Res. Nº 0579-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Unión Agua Blanca, provincia de San Miguel, departamento de 
Cajamarca 

07-08-2018 
Res. Nº 0586-2018-JNE 

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

07-08-2018 
Res. Nº 0590-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de fórmula y lista de candidatos para el Gobierno 
Regional de Huánuco 

07-08-2018 
Res. Nº 0649-2018-JNE 

Confirman resolución en extremo que declaró improcedente 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Sitajara, provincia de Tarata, departamento de Tacna 

07-08-2018 
Res. Nº 0650-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Provincial de 
Pasco 
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08-08-2018 
Res. Nº 0428-2018-JNE 

- Confirman Acuerdo de Concejo que rechazó pedido de 
vacancia contra regidor del Concejo Distrital de Villa María del 
Triunfo, provincia y departamento de Lima 

08-08-2018 
Res. Nº 0636-2018-JNE.- 

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

08-08-2018 
Res. Nº 0640-2018-JNE.-  

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Bajo Biavo, provincia de Bellavista, departamento de San Martín 

08-08-2018 
Res. Nº 0698-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Curimaná, provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali 

08-08-2018 
Res. Nº 0699-2018-JNE. 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Masisea, provincia de Corone Portillo, departamento de Ucayali 

08-08-2018 
Res. Nº 0765-2018-JNE 

Revocan resoluciones que declararon improcedente solicitud de 
inscripción de candidatos a regidores para el Concejo Distrital 
de Lucre, provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco 

08-08-2018 
Res. Nº 0778-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Provincial de 
Huamanga, departamento de Ayacucho 

08-08-2018 
Res. Nº 0784-2018-JNE. 

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

08-08-2018 
Res. Nº 0786-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos al Concejo Distrital de Hermilio 
Valdizán, provincia de Leoncio Prado, departamento de 
Huánuco 

08-08-2018 
Res. Nº 0789-2018-JNE.- 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de la lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Santa María, provincia de Huaura, departamento de Lima 

08-08-2018 
Res. Nº 0842-2018-JNE 

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

09-08-2018 
Res. N° 0696-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para Concejo Distrital de 
Pomalca, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque 

09-08-2018 
Res. N° 0768-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Pucyura, provincia de Anta, departamento Cusco 

09-08-2018 
Res. N° 0771-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos al Concejo Provincial de 
Condesuyos, departamento de Arequipa 

09-08-2018 
Res. N° 0785-2018-JNE 

Confirman resolución en el extremo que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de candidato a regidor para la 
Municipalidad Provincial de General Sánchez Cerro, 
departamento de Moquegua 
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09-08-2018 
Res. N° 0792-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Provincial de 
Puno, departamento de Puno 

09-08-2018 
Res. N° 0794-2018-JNE 

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

09-08-2018 
Res. N° 0814-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para la Municipalidad Distrital 
de Monsefú 

09-08-2018 
Res. N° 0831-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Provincial de 
Atalaya, departamento de Ucayali 

09-08-2018 
Res. N° 0832-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de la lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Sepahua, provincia de Atalaya, departamento de Ucayali 

09-08-2018 
Res. N° 0846-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos al Concejo Provincial de Ilo, 
departamento de Moquegua 

09-08-2018 
Res. N° 0851-2018-JNE 

Revocan resolución en el extremo que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de candidatos a regidores para la 
Municipalidad Distrital de Ate, provincia y departamento de Lima 

09-08-2018 
Res. N° 0890-2018-JNE 

Revocan resolución en el extremo que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de candidato a alcalde para el Concejo 
Distrital de Villa Rica, provincia de Oxapampa, departamento de 
Pasco 

09-08-2018 
Res. N° 0917-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos al Concejo Distrital de 
Desaguadero, provincia de Chucuito, departamento de Puno 

09-08-2018 

R.J. N° 000157-2018-
JN/ONPE 

Aprueban modelos definitivos de Cédulas de Sufragio Regional, 
Municipal Provincial y Municipal Provincial - Distrital para 
Votación Manual; Cédulas de Votación Electrónica para 
Gobernador y Vicegobernador Regional, Consejero Regional, 
Municipal Provincial y Municipal Distrital; Cédula de Votación 
Manual Elecciones Regionales 2018 Segunda Elección para 
Gobernador y Vicegobernador Regional, Cédula de Votación 
Electrónica Elecciones Regionales 2018 Segunda Elección para 
Gobernador y Vicegobernador Regional, para las Elecciones 
Regionales y Municipales 2018 

09-08-2018 

R.J. N° 000159-2018-
JN/ONPE 

Aprueban de manera definitiva “Instrucciones para el Sorteo de 
Asignación de Números a las Organizaciones Políticas Locales 
de las Elecciones Municipales 2018”, “Instrucciones para el 
Sorteo de Ubicación de las Organizaciones Políticas en la 
Cédula de Sufragio de las Elecciones Regionales y Municipales 
2018” e “Instrucciones para el Sorteo de Ubicación de las 
fórmulas de Candidatos en la Cédula de Sufragio de la Segunda 
Elección para Gobernador y Vicegobernador Regional 2018” 

10-08-2018 
Res. Nº 0718-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Pajarillo, provincia de Mariscal Cáceres, departamento de San 
Martín 
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10-08-2018 
Res. Nº 0720-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Bajo Biavo, provincia de Bellavista, departamento de San Martín 

10-08-2018 
Res. Nº 0773-2018-JNE 

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

10-08-2018 
Res. Nº 0790-2018-JNE 

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

10-08-2018 
Res. Nº 0793-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Provincial de 
Jaén, departamento de Cajamarca 

10-08-2018 
Res. Nº 0839-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos al Concejo Distrital de San 
Sebastián, provincia y departamento de Cusco 

10-08-2018 
Res. Nº 0840-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidato a alcalde para la Municipalidad Distrital 
de Lucma, provincia de Gran Chimú, departamento de La 
Libertad 

10-08-2018 
Res. Nº 0845-2018-JNE 

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

10-08-2018 
Res. Nº 0865-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Provincial de 
Mariscal Cáceres, departamento de San Martín 

10-08-2018 

Res. Nº 0883-2018-JNE 

Revocan la Res. N° 00247-2018-JEE-MNEI/JNE, en extremo 
que declaró improcedente solicitud de inscripción de candidato 
a regidor para el Concejo Distrital de El Algarrobal, provincia de 
Ilo, departamento de Moquegua, y la confirman en extremo que 
declaró improcedente solicitud de inscripción de candidato a 
alcalde 

10-08-2018 
Res. Nº 0889-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Provincial de 
Tocache, departamento de San Martín 

11-08-2018 
Res. N° 0538-A-2018-JNE 

Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de alcalde y 
regidora de la Municipalidad Distrital de Independencia, 
provincia de Pisco, departamento de Ica 

11-08-2018 
Res. Nº 0539-A-2018-JNE 

Convocan a ciudadano para que asuma cargo de regidor del 
Concejo Distrital de Independencia, provincia de Pisco, 
departamento de Ica 

11-08-2018 

Res. Nº 0646-2018-JNE 

Revocan resolución que declara improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, departamento de 
Lambayeque 

11-08-2018 
Res. Nº 0657-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos al Concejo Distrital de 
Sacanche, provincia de Huallaga, departamento de San Martín 
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11-08-2018 
Res. Nº 0711-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Simón Bolívar, provincia y departamento de Pasco 

11-08-2018 
Res. Nº 0713-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de la lista de candidatos para el distrito de Bajo 
Biavo, provincia de Bellavista, departamento de San Martín 

11-08-2018 
Res. Nº 0714-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el distrito de Uchiza, 
provincia de Tocache, departamento de San Martín 

11-08-2018 
Res. Nº 0715-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para la provincia de Tocache, 
departamento de San Martín 

11-08-2018 
Res. Nº 0780-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de la lista de candidatos al Concejo Distrital de 
Cayna, provincia y departamento de Huánuco 

11-08-2018 
Res. Nº 0843-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de fórmula y lista de candidatos para el Gobierno 
Regional de Áncash 

11-08-2018 
Res. Nº 0881-2018-JNE 

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

11-08-2018 
Res. Nº 0908-2018-JNE 

Confirman resolución en el extremo que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de lista de candidatos para el Concejo 
Distrital de Shamboyacu, provincia de Picota, departamento de 
San Martín 

11-08-2018 Res. Nº 1707-2018-JNE 
Convocan a magistrada para que asuma la presidencia del 
Jurado Electoral Especial de Tayacaja 

11-08-2018 Res. Nº 2030-2018-JNE 
Convocan a ciudadanos para que asuman los cargos de alcalde 
y regidor del Concejo Distrital de La Victoria 

12-08-2018 
Res. Nº 0691-2018-JNE 

Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de alcalde y 
regidor del Concejo Distrital de Vítoc, provincia de 
Chanchamayo, departamento de Junín 

12-08-2018 
Res. Nº 0726-2018-JNE 

Declaran nula resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Municipal 
Provincial de Tumbes, departamento de Tumbes 

12-08-2018 
Res. Nº 0733-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Municipal 
Provincial de Ilo, departamento de Moquegua 

12-08-2018 
Res. Nº 0782-2018-JNE 

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

12-08-2018 
Res. Nº 0783-2018-JNE 

Revocan resolución en extremo que declaró improcedente 
inscripción de integrante de lista de candidatos para el Concejo 
Distrital de Ichuña, provincia de General Sánchez Cerro, 
departamento de Moquegua 
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12-08-2018 
Res. Nº 0791-2018-JNE 

Confirman resolución en extremo que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de candidato a alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Moro, provincia de Santa, 
departamento de Áncash 

12-08-2018 
Res. Nº 0838-2018-JNE 

Declaran nula resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Marangani, provincia de Canchis, departamento de Cusco 

12-08-2018 
Res. Nº 0869-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Provincial de 
Espinar, departamento de Cusco 

12-08-2018 
Res. Nº 0875-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidata a regidora al Concejo Distrital de 
Mirgas, provincia de Antonio Raimondi, departamento de 
Áncash 

12-08-2018 
Res. Nº 0957-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidato a alcalde de la Municipalidad Distrital 
de Pebas, provincia de Mariscal Ramón Castilla, departamento 
de Loreto 

13-08-2018 
Res. Nº 0705-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de fórmula y lista de candidatos para el Gobierno 
Regional de Huánuco 

13-08-2018 
Res. Nº 0709-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Provincial de 
Pasco, departamento de Pasco 

13-08-2018 
Res. Nº 0775-2018-JNE 

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

13-08-2018 
Res. Nº 0776-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Santa María del Valle, provincia y departamento de Huánuco 

13-08-2018 
Res. Nº 0777-2018-JNE 

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

13-08-2018 
Res. Nº 0942-2018-JNE 

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

13-08-2018 
Res. Nº 0944-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para la Municipalidad Distrital 
de Pachiza, provincia de Mariscal Cáceres, departamento de 
San Martín 

13-08-2018 
Res. Nº 0964-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidato a alcalde de la Municipalidad Provincial 
de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua 

13-08-2018 
Res. Nº 0968-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para la Municipalidad Distrital 
de Torata, provincia de Mariscal Nieto, departamento de 
Moquegua 

13-08-2018 
Res. Nº 0980-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente inscripción de 
lista de candidatos para el Concejo Provincial de Jaén, 
departamento de Cajamarca 
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13-08-2018 
Res. Nº 0983-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Provincial de 
Talara, departamento de Piura 

13-08-2018 
Res. Nº 0988-2018-JNE 

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

14-08-2018 
Res. Nº 0651-2018-JNE 

Revocan resolución en extremo que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de candidato al cargo de alcalde para el 
distrito de San Marcos, provincia de Huari, departamento de 
Áncash 

14-08-2018 
Res. Nº 0655-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente candidatura a 
la alcaldía de la Municipalidad Distrital de Hualgayoc, provincia 
de Hualgayoc, departamento de Cajamarca 

14-08-2018 
Res. Nº 0669-2018-JNE 

Declaran nula resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de Río 
Santiago, provincia de Condorcanqui, departamento de 
Amazonas 

14-08-2018 
Res. Nº 0721-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Yuruá, provincia de Atalaya, departamento de Ucayali 

14-08-2018 
Res. Nº 0722-2018-JNE 

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

14-08-2018 
Res. Nº 0723-2018-JNE 

Confirman resolución en extremo que declaró improcedente 
inscripción de candidato a la alcaldía del Concejo Distrital de 
Calana, provincia y departamento de Tacna 

14-08-2018 
Res. Nº 0732-2018-JNE 

Declaran nula resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para la Municipalidad Distrital 
de Combapata, provincia de Canchis, departamento de Cusco 

15-08-2018 
Res. Nº 0539-2018-JNE 

Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de alcaldesa 
y regidor del Concejo Distrital de Magdalena de Cao, provincia 
de Ascope, departamento de La Libertad 

15-08-2018 
Res. Nº 0648-2018-JNE 

Declaran nula resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de la lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Vilque Chico, provincia de Huancané, departamento de Puno 

15-08-2018 
Res. Nº 0666-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Gobierno Regional de 
Huánuco 

15-08-2018 
Res. Nº 0670-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de La 
Victoria, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque 

15-08-2018 
Res. Nº 0673-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de la lista de candidatos para el Concejo Municipal 
Distrital de Pacocha, provincia de Ilo, departamento de 
Moquegua 

15-08-2018 
Res. Nº 0676-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de la lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Acarí, provincia de Caravelí, departamento de Arequipa 
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15-08-2018 
Res. Nº 0719-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de la lista de candidatos para el Concejo Provincial 
de Huallaga, departamento de San Martín 

15-08-2018 
Res. Nº 0734-2018-JNE 

de inscripción de la lista de candidatos para el Concejo Municipal 
Distrital de Samegua, provincia de Mariscal Nieto, departamento 
de Moquegua 

15-08-2018 
Res. Nº 0767-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Coris, provincia de Aija, departamento de Áncash 

15-08-2018 
Res. Nº 0787-2018-JNE 

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

15-08-2018 
Res. Nº 0841-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para la Municipalidad Distrital 
de Cañaris, provincia de Ferreñafe, departamento de 
Lambayeque 

15-08-2018 
Res. Nº 0871-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Magdalena de Cao, provincia de Ascope, departamento de La 
Libertad 

15-08-2018 
Res. Nº 0873-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de la lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Hualmay, provincia de Huaura, departamento de Lima 

16-08-2018 
Res. N° 0502-2018-JNE 

Requieren a miembros del Concejo Distrital de Fitzcarrald para 
que cumplan con convocar a sesión extraordinaria para resolver 
vacancia de regidor 

16-08-2018 
Res. N° 0505-2018-JNE 

Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de regidores 
del Concejo Distrital de Comas, provincia y departamento de 
Lima 

16-08-2018 
Res. N° 0536-2018-JNE 

Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de alcalde y 
regidores del Concejo Distrital de Characato, provincia y 
departamento de Arequipa 

16-08-2018 
Res. N° 0614-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de fórmula y lista de candidatos para el Gobierno 
Regional de Lambayeque 

16-08-2018 
Res. N° 0617-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de fórmula y lista de candidatos para el Gobierno 
Regional de Lambayeque 

16-08-2018 
Res. N° 0708-2018-JNE 

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

16-08-2018 
Res. N° 0717-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Municipal de 
Ciudad Nueva, provincia y departamento de Tacna 

16-08-2018 
Res. N° 0766-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Tahuania, provincia de Atalaya, departamento de Ucayali 
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16-08-2018 
Res. N° 0779-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
San Jerónimo, provincia y departamento de Cusco 

16-08-2018 
Res. N° 0812-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Irazola, provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali 

16-08-2018 
Res. N° 0824-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Provincial de 
Huallaga, departamento de San Martín 

16-08-2018 
Res. N° 0835-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos al Concejo Distrital de 
Tahuania, provincia de Atalaya, departamento de Ucayali 

16-08-2018 
Res. N° 0837-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente inscripción de 
candidato a alcalde para el Concejo Distrital de Marcapata, 
provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco 

16-08-2018 
Res. N° 0844-2018-JNE 

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

17-08-2018 
Res. N° 0706-2018-JNE 

Declaran nula resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos al Concejo Distrital de 
Rosaspata, provincia de Huancané, departamento de Puno 

17-08-2018 
Res. N° 0730-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidatos para la Municipalidad Metropolitana de 
Lima 

17-08-2018 
Res. N° 0761-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el distrito de El Eslabón, 
provincia de Huallaga, departamento de San Martín 

17-08-2018 
Res. N° 0762-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el distrito de Piscoyacu, 
provincia de Huallaga, departamento de San Martín 

17-08-2018 
Res. N° 0763-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el distrito de Huallaga, 
provincia de Bellavista, departamento de San Martín 

17-08-2018 
Res. N° 0772-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos al Concejo Distrital de Pachiza, 
provincia de Mariscal Cáceres, departamento de San Martín 

17-08-2018 
Res. N° 0781-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos al Concejo Distrital de Margos, 
provincia y departamento de Huánuco 

17-08-2018 
Res. N° 0818-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de lista 
de candidatos para la provincia de Bellavista, departamento de 
San Martín 

17-08-2018 
Res. N° 0823-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente inscripción de 
lista de candidatos para el Concejo Distrital de Tambo grande, 
provincia y departamento de Piura 
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17-08-2018 
Res. N° 0836-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Provincial de 
Huánuco, departamento de Huánuco 

17-08-2018 
Res. N° 0849-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Consejo Provincial de 
Ambo, departamento de Huánuco 

17-08-2018 
Res. N° 0863-2018-JNE 

Revocan resolución en extremo que declaró improcedente 
inscripción de candidato para la alcaldía de la Municipalidad 
Distrital de Colquepata, provincia de Paucartambo, 
departamento de Cusco 

17-08-2018 
Res. N° 0864-2018-JNE 

Revocan resolución en el extremo que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de candidata a regidora para la provincia 
de Coronel Portillo, departamento de Ucayali 

17-08-2018 
Res. N° 0900-2018-JNE 

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

18-08-2018 
Res. N° 0663-2018-JNE 

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

18-08-2018 
Res. N° 0678-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Samuel Pastor, provincia de Camaná, departamento de 
Arequipa 

18-08-2018 
Res. N° 0744-2018-JNE 

Confirman resolución en el extremo que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de candidatos a alcalde y regidora para 
la Municipalidad Distrital Matalaque, provincia de General 
Sánchez Cerro, departamento de Moquegua 

18-08-2018 
Res. N° 0880-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Bajo Biavo, provincia de Bellavista, departamento de San Martín 

18-08-2018 
Res. N° 0882-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Provincial de 
General Sánchez Cerro, departamento de Moquegua 

18-08-2018 
Res. N° 0884-2018-JNE 

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

18-08-2018 
Res. N° 885-2018-JNE 

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

18-08-2018 
Res. N° 0886-2018-JNE 

de inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Alto Biavo, provincia de Bellavista, departamento de San Martín 

18-08-2018 
Res. N° 0888-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidata a regidora para la Municipalidad 
Distrital de La Molina, provincia y departamento de Lima 

18-08-2018 
Res. N° 0891-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidato a alcalde para la Municipalidad Distrital 
de Caujul, provincia de Oyón, departamento de Lima 
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18-08-2018 
Res. N° 0907-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró infundada tacha interpuesta 
contra candidato a alcalde para el Concejo Provincial de 
Pacasmayo, departamento de La Libertad 

18-08-2018 
Res. N° 2138-2018-JNE 

Convocan a ciudadano para que asuma el cargo de tercer 
miembro del Jurado Electoral Especial de HuarochirÍ 

19-08-2018 
Res. N° 0629-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Pajarillo, provincia de Mariscal Cáceres, departamento San 
Martín 

19-08-2018 
Res. N° 0656-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Provincial de 
Tocache, departamento de San Martín 

19-08-2018 
Res. N° 0658-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos al Concejo Provincial de 
Bellavista, departamento de San Martín 

19-08-2018 
Res. N° 0664-2018-JNE 

Revocan resolución en el extremo que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de candidato al cargo de alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, departamento de 
Moquegua 

19-08-2018 
Res. N° 0710-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Provincial de 
Bolognesi, departamento de Áncash 

19-08-2018 
Res. N° 0739-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos al Concejo Distrital de 
Churubamba, provincia y departamento de Huánuco 

19-08-2018 
Res. N° 0757-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
San Pedro, provincia de Ocros, departamento de Áncash 

19-08-2018 
Res. N° 0760-2018-JNE 

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

19-08-2018 
Res. N° 0813-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Provincial de 
Chiclayo, departamento de Lambayeque 

19-08-2018 
Res. N° 0847-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos respecto a los cargos de 
alcalde y regidor 1 para el Concejo Distrital de Camanti, 
provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco 

19-08-2018 
Res. N° 0866-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Huicungo, provincia de Mariscal Cáceres, departamento de San 
Martín 

19-08-2018 
Res. N° 0877-2018-JNE 

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

19-08-2018 
Res. N° 0910-2018-JNE 

Revocan resolución en el extremo que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de candidatos a alcalde y regidora 7 para 
el Concejo Distrital de Usquil, provincia de Otuzco, 
departamento de La Libertad 
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20-08-2018 
Res. Nº 0671-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Municipal 
Distrital de Chaclacayo, provincia y departamento de Lima 

20-08-2018 
Res. Nº 0675-2018-JNE 

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

20-08-2018 
Res. Nº 0740-2018-JNE 

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

20-08-2018 
Res. Nº 0774-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para la Municipalidad 
Provincial de Huánuco, departamento de Huánuco 

20-08-2018 
Res. Nº 0870-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de la fórmula de candidatos al Gobierno Regional de 
Moquegua 

20-08-2018 
Res. Nº 0896-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua 

20-08-2018 
Res. Nº 0906-2018-JNE 

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

20-08-2018 
Res. Nº 0954-2018-JNE 

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

20-08-2018 
Res. Nº 0985-2018-JNE 

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

20-08-2018 
Res. Nº 1099-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente pedido de 
anotación marginal en la Declaración Jurada de Hoja de Vida de 
candidato al Concejo Provincial de Lima, departamento de Lima 

21-08-2018 
Res. N° 0745-2018-JNE 

Revocan extremo de resolución que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de lista de candidatos para el Concejo 
Distrital de Surquillo, provincia y departamento de Lima, y la 
confirman en extremo que declaró improcedente inscripción de 
candidato a regidor 

21-08-2018 
Res. N° 0817-2018-JNE 

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

21-08-2018 
Res. N° 0892-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidato a alcalde para el Concejo Distrital de 
Pallasca, provincia de Pallasca, departamento de Áncash 

21-08-2018 
Res. N° 0898-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para la Municipalidad Distrital 
de Pacocha, provincia de Ilo, departamento de Moquegua 
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21-08-2018 
Res. N° 0899-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de El 
Algarrobal, provincia de Ilo, departamento de Moquegua 

21-08-2018 
Res. N° 0949-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Gobierno Regional de 
Tacna 

21-08-2018 
Res. N° 0952-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, departamento de 
Ucayali 

21-08-2018 
Res. N° 0953-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
San Miguel, provincia y departamento de Lima 

21-08-2018 
Res. N° 0989-2018-JNE 

Revocan resolución en extremo que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de candidato a regidor para el Concejo 
Provincial de Oxapampa, departamento de Pasco 

21-08-2018 
Res. N° 0991-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para la Municipalidad Distrital 
de Ate, provincia y departamento de Lima 

21-08-2018 
Res. N° 0998-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidata a regidora para la Municipalidad 
Distrital de Pitumarca, provincia de Canchis, departamento de 
Cusco 

21-08-2018 
Res. N° 1108-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de fórmula y lista de candidatos para el Gobierno 
Regional de Puno 

21-08-2018 
Res. N° 1126-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidato a alcalde para la Municipalidad Distrital 
de Magdalena, provincia de Chachapoyas, departamento de 
Amazonas 

22-08-2018 
Res. N° 0920-2018-JNE 

Confirman resolución en extremo que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de candidato a regidor de la 
Municipalidad Distrital de Tambo, provincia de La Mar, 
departamento de Ayacucho 

22-08-2018 
Res. N° 0962-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidatos para el Concejo Distrital de Manantay, 
provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali 

22-08-2018 
Res. N° 0994-2018-JNE 

Confirman resolución en el extremo que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de candidato a alcalde para la 
Municipalidad Distrital de Rondocan, provincia de Acomayo, 
departamento de Cusco 

22-08-2018 
Res. N° 0997-2018-JNE 

Confirman resolución en el extremo que declaró improcedente 
la inscripción de candidatos al Concejo Provincial de 
Moyobamba, departamento de San Martín 

22-08-2018 
Res. N° 1028-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos al Concejo Distrital de 
Carhuamayo, provincia y departamento de Junín 

22-08-2018 
Res. N° 1032-2018-JNE 

Declaran fundada en parte apelación interpuesta contra 
resolución que declaró improcedente solicitud de inscripción de 
lista de candidatos al Concejo Distrital de Huaso, provincia de 
Julcán, departamento de La Libertad 
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22-08-2018 
Res. N° 1033-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos al Concejo Distrital de 
Caramba, provincia de Julcán, departamento de La Libertad 

22-08-2018 
Res. N° 1035-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos al Concejo Provincial de 
Yauyos, departamento de Lima 

22-08-2018 
Res. N° 1036-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos al Concejo Provincial de 
Julcán, departamento de La Libertad 

22-08-2018 
Res. N° 1037-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos al Concejo Distrital de 
Calamarca, provincia de Julcán, departamento de La Libertad 

22-08-2018 
Res. N° 1055-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos al Concejo Distrital de Toro, 
provincia de La Unión, departamento de Arequipa 

22-08-2018 
Res. N° 1064-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Provincial de 
Tambopata, departamento Madre de Dios 

22-08-2018 
Res. N° 1065-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Provincial de 
Condorcanqui, departamento de Amazonas 

22-08-2018 
Res. N° 2137-2018-JNE 

Convocan a magistrado para que asuma la presidencia del 
Jurado Electoral Especial de Lima Sur 1 

23-08-2018 
Res. N° 0665-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de fórmula y lista de candidatos al Gobierno Regional 
de Huánuco 

23-08-2018 
Res. N° 0737-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró infundada tacha interpuesta 
contra candidato al cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital 
de Buenos Aires, provincia de Morropón, departamento de Piura 

23-08-2018 
Res. N° 0815-2018-JNE 

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

23-08-2018 
Res. N° 0848-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
San Juan de Miraflores, provincia y departamento de Lima 

23-08-2018 
Res. N° 0867-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Provincial de 
Bellavista, departamento de San Martín 

23-08-2018 
Res. N° 0897-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Aucallama, provincia de Huaral, departamento de Lima 

23-08-2018 
Res. N° 0902-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Provincial de 
Canta, departamento de Lima 
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23-08-2018 
Res. N° 0936-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente inscripción de 
candidato a regidor al Concejo Distrital de Colquepata, provincia 
de Paucartambo, departamento de Cusco 

23-08-2018 
Res. N° 0967-2018-JNE 

Revocan resolución en extremo que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de candidato a alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Lloque, provincia de General Sánchez 
Cerro, departamento de Moquegua 

23-08-2018 
Res. N° 0990-2018-JNE 

Confirman resolución en extremo que declaró improcedente 
candidatura de regidor para el Concejo Distrital de Palcazu, 
provincia de Oxapampa, departamento de Pasco 

23-08-2018 
Res. N° 1006-2018-JNE 

Declaran Nula resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de la lista de candidatos al Concejo Provincial de 
Arequipa, departamento de Arequipa 

23-08-2018 
Res. N° 1070-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para la Municipalidad Distrital 
de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima 

24-08-2018 
Res. N° 0570-2018-JNE 

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

24-08-2018 
Res. N° 0727-2018-JNE 

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

24-08-2018 
Res. N° 0731-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos al Concejo Provincial de 
Atalaya, departamento de Ucayali 

24-08-2018 
Res. N° 0736-2018-JNE 

Declaran nula resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Pamparomas, provincia de Huaylas, departamento de Áncash 

24-08-2018 
Res. N° 0743-2018-JNE 

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

24-08-2018 
Res. N° 0746-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
San Borja, provincia y departamento de Lima 

24-08-2018 
Res. N° 0759-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Puerto Bermúdez, provincia de Oxapampa, departamento de 
Pasco 

24-08-2018 
Res. N° 0819-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidato a regidor para el Concejo Distrital de 
Colquepata, provincia de Paucartambo, departamento de Cusco 

24-08-2018 
Res. N° 0833-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de fórmula y lista de candidatos al Gobierno Regional 
de Lambayeque 

24-08-2018 
Res. N° 0868-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Campanilla, provincia de Mariscal Cáceres, departamento de 
San Martín 
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24-08-2018 
Res. N° 0878-2018-JNE 

Declaran nula resolución mediante la cual se declaró 
improcedente solicitud de inscripción de lista de candidatos para 
la Municipalidad Distrital de Amarilis, provincia y departamento 
de Huánuco 

24-08-2018 
Res. N° 0915-2018-JNE 

Revocan resolución mediante la cual declaró improcedente 
solicitud de inscripción de lista de candidatos presentada para el 
Concejo Distrital de Cháparra, provincia de Caravelí y 
departamento de Arequipa 

25-08-2018 
Res. N° 0618-2018-JNE 

Declaran nula resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de fórmula y lista de candidatos para el Gobierno 
Regional de Huánuco 

25-08-2018 
Res. N° 0627-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Huicungo, provincia de Mariscal Cáceres, departamento de San 
Martín 

25-08-2018 
Res. N° 0631-2018-JNE 

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

25-08-2018 
Res. N° 0632-2018-JNE 

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

25-08-2018 
Res. N° 0728-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Tahuanía, provincia de Atalaya, departamento de Ucayali 

25-08-2018 
Res. N° 0876-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de fórmula y lista de candidatos para el Gobierno 
Regional de Lima 

25-08-2018 
Res. N° 0879-2018-JNE 

Revocan resolución en el extremo que declaró fundada en parte 
la tacha formulada contra candidato a alcalde a la Municipalidad 
Distrital de Canchaque, provincia de Huancabamba, 
departamento de Piura 

25-08-2018 
Res. N° 0887-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos al Concejo Distrital de Aguas 
Verdes, provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes 

25-08-2018 
Res. N° 0919-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Provincial de 
Huaral, departamento de Lima 

26-08-2018 
Res. N° 0604-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Provincial de 
Barranca, departamento de Lima 

26-08-2018 
Res. N° 0628-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Campanilla, provincia de Mariscal Cáceres, departamento de 
San Martín 

26-08-2018 
Res. N° 0724-2018-JNE 

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

26-08-2018 
Res. N° 0862-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Paiján, provincia de Ascope, departamento de La Libertad 
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26-08-2018 
Res. N° 0894-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidato para el cargo de alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Santa Eulalia, provincia de Huarochirí, 
departamento de Lima 

26-08-2018 
Res. N° 0901-2018-JNE 

Revocan resolución en el extremo que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de candidatos a los cargos de alcaldesa 
y regidor para el Concejo Distrital de Puerto Bermúdez, provincia 
de Oxapampa, departamento de Pasco 

26-08-2018 
Res. N° 0903-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Santa Rosa de Quives, provincia de Canta, departamento de 
Lima 

26-08-2018 
Res. N° 0909-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo, departamento de 
Ucayali 

26-08-2018 
Res. N° 0937-2018-JNE 

Revocan resolución en el extremo que declaró improcedente 
inscripción de candidatos a regidores para el Concejo Distrital 
de Quiquijana, provincia de Quispicanchi, departamento de 
Cusco 

26-08-2018 
Res. N° 0947-2018-JNE 

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

26-08-2018 
Res. N° 0955-2018-JNE 

Revocan resolución en el extremo que declaró improcedente la 
inscripción de candidato a regidor al Concejo Provincial de 
Maynas, departamento de Loreto 

27-08-2018 
Res. Nº 0758-2018-JNE 

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

27-08-2018 
Res. Nº 0788-2018-JNE 

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

27-08-2018 
Res. Nº 0904-2018-JNE 

Confirman resolución en extremo que declara improcedente 
inscripción de candidatos a regidores para el Concejo Distrital 
de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, y la 
revocan en extremo que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidato a regidor 

27-08-2018 
Res. Nº 0943-2018-JNE 

Confirman resolución en extremo que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de candidato a alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Cotabambas, provincia de 
Cotabambas, departamento de Apurímac 

27-08-2018 
Res. Nº 0948-2018-JNE 

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

27-08-2018 
Res. Nº 1008-2018-JNE 

Confirman resolución en el extremo que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de candidatos al Concejo Distrital de La 
Merced, provincia de Aija, departamento de Áncash 

27-08-2018 
Res. Nº 1009-2018-JNE 

Confirman resolución en el extremo que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de candidatos al Concejo Distrital de 
Marca, provincia de Recuay, departamento de Áncash 
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27-08-2018 
Res. Nº 1010-2018-JNE 

Confirman resolución en el extremo que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de candidatos al Concejo Provincial de 
Aija, departamento de Áncash 

27-08-2018 
Res. Nº 1011-2018-JNE 

Confirman resolución en el extremo que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de candidatos al Concejo Distrital de 
Pararin, provincia de Recuay, departamento de Áncash 

27-08-2018 
Res. Nº 1023-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidato a consejero regional para la región 
Moquegua 

27-08-2018 
Res. Nº 1027-2018-JNE 

Revocan resolución en el extremo que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de candidato a alcalde para el Concejo 
Distrital de Kosñipata, provincia de Paucartambo, departamento 
de Cusco 

27-08-2018 
Res. Nº 1084-2018-JNE 

Confirman resolución en el extremo que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de candidato a regidor de la 
Municipalidad Distrital de Ccatca, provincia de Quispicanchi, 
departamento de Cusco 

28-08-2018 
Res. N° 0741-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Provincial de 
Cusco, departamento de Cusco 

28-08-2018 
Res. N° 0770-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidato para la Alcaldía Provincial de Aija, 
departamento de Áncash 

28-08-2018 
Res. N° 0807-2018-JNE 

Convocan a ciudadanos para que asuman cargos alcalde y 
regidora del Concejo Distrital de Chao, provincia de Virú, 
departamento de La Libertad 

28-08-2018 
Res. N° 0825-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el distrito de Alto Biavo, 
provincia de Bellavista, departamento de San Martín 

28-08-2018 
Res. N° 0918-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Iberia, provincia de Tahuamanu, departamento de Madre de 
Dios 

28-08-2018 
Res. N° 0939-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Morona, provincia de Datem del Marañón, departamento de 
Loreto 

28-08-2018 
Res. N° 0976-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidata al cargo de alcaldesa para el Concejo 
Provincial de La Convención, departamento de Cusco 

28-08-2018 
Res. N° 1014-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidatos para la provincia de Chiclayo, 
departamento de Lambayeque 

28-08-2018 
Res. N° 1050-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de Las 
Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de 
Dios 

28-08-2018 
Res. N° 01052-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Fitzcarrald, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios 
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28-08-2018 
Res. N° 1118-2018-JNE 

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

29-08-2018 
Res. N° 0716-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima 

29-08-2018 
Res. N° 0800-2018-JNE 

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

29-08-2018 
Res. N° 0820-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidata a regidora para el Concejo Distrital de 
Ocongate, provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco 

29-08-2018 
Res. N° 0822-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el distrito de Alto 
Saposoa, provincia de Huallaga, departamento de San Martín 

29-08-2018 
Res. N° 0826-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el distrito de San Pablo, 
provincia de Bellavista, departamento de San Martín 

29-08-2018 
Res. N° 0834-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Pueblo Nuevo, provincia de Ferreñafe, departamento de 
Lambayeque 

29-08-2018 
Res. N° 0895-2018-JNE 

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

29-08-2018 
Res. N° 0911-2018-JNE 

Confirman resolución en extremo que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de candidata a regidora para el Concejo 
Distrital de Huaro, provincia de Quispicanchi, departamento de 
Cusco 

29-08-2018 
Res. N° 0913-2018-JNE 

Revocan resolución en extremo que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de lista de candidatos para el Concejo 
Distrital de Pampas Chico, provincia de Recuay, departamento 
de Áncash, y la confirman en extremo que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de candidata 

29-08-2018 
Res. N° 0946-2018-JNE 

Revocan resolución en extremo que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de candidato a alcalde del Concejo 
Distrital de Challabamba, provincia de Paucartambo, 
departamento de Cusco 

29-08-2018 
Res. N° 1056-2018-JNE 

Revocan resolución en extremo que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de candidata a regidora para el Concejo 
Distrital de Lurigancho, provincia y departamento de Lima 

29-08-2018 
Res. N° 1076-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidato a alcalde para el Concejo Distrital de 
San Luis, provincia y departamento de Lima 

29-08-2018 
Res. N° 1077-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidatos a regidores para el Concejo Distrital 
de Miraflores, provincia y departamento de Lima 
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30-08-2018 
Res. N° 0599-2018-JNE 

Convocan a ciudadanos para que asuman cargos de alcalde y 
regidores de la Municipalidad Distrital de Pitumarca, provincia 
de Canchis, departamento de Cusco 

30-08-2018 
Res. N° 0827-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de fórmulas y listas de candidatos para el Gobierno 
Regional de Chiclayo 

30-08-2018 
Res. N° 0935-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Provincial de 
Mariscal Cáceres, departamento de San Martín 

30-08-2018 
Res. N° 0956-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Provincial de 
Huaytará, departamento de Huancavelica 

30-08-2018 
Res. N° 0978-2018-JNE 

Revocan resolución en extremo que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de candidato a alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Choras, provincia de Yarowilca, 
departamento de Huánuco 

30-08-2018 
Res. N° 0992-2018-JNE 

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

30-08-2018 
Res. N° 1049-2018-JNE 

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

30-08-2018 
Res. N° 1058-2018-JNE 

Confirman resolución en el extremo que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de candidatos a regidores para el 
Concejo Distrital de Lurigancho, provincia y departamento de 
Lima 

30-08-2018 
Res. N° 1063-2018-JNE 

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

30-08-2018 
Res. N° 1105-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos al Concejo Provincial de San 
Román, departamento de Puno 

31-08-2018 
Res. N° 0987-2018-JNE 

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

31-08-2018 
Res. N° 0993-2018-JNE 

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

31-08-2018 
Res. N° 0996-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidato a regidor para la Municipalidad Distrital 
Quehue, provincia de Canas, departamento de Cusco 

31-08-2018 
Res. N° 1007-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidato a alcalde para la Municipalidad Distrital 
de La Ramada, provincia de Cutervo, departamento de 
Cajamarca 

31-08-2018 
Res. N° 1016-2018-JNE 

Confirman resolución en extremo que declaró improcedente 
inscripción de candidato a la alcaldía de la Municipalidad Distrital 
de Cabana, provincia de San Román, departamento de Puno 
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31-08-2018 
Res. N° 1047-2018-JNE 

Confirman resolución en extremo que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de candidato a regidor para el Concejo 
Provincial de Trujillo, departamento de La Libertad 

31-08-2018 
Res. N° 1062-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidato a alcalde para la Municipalidad Distrital 
de Chaclacayo, provincia y departamento de Lima 

31-08-2018 
Res. N° 1133-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidato a alcalde para la Municipalidad Distrital 
de Chiara, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho 

31-08-2018 
Res. N° 1134-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidato a alcalde para la Municipalidad Distrital 
de San Juan Bautista, provincia de Huamanga, departamento 
de Ayacucho 

31-08-2018 
Res. N° 1135-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos al Concejo Distrital de 
Sinsicap, provincia de Otuzco, departamento de La Libertad 

31-08-2018 
Res. N° 1136-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos al Concejo Distrital de Andrés 
Avelino Cáceres, provincia de Huamanga, departamento de 
Ayacucho 

31-08-2018 
Res. N° 1137-2018-JNE 

Revocan resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
San Juan Bautista, provincia de Huamanga, departamento de 
Ayacucho 

31-08-2018 
Res. N° 1139-2018-JNE 

Confirman resolución en extremo que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de candidatas a regidoras para el 
Concejo Distrital de San Juan Bautista, provincia de Huamanga, 
departamento de Ayacucho 

31-08-2018 
Res. N° 1140-2018-JNE 

Confirman resolución que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de fórmula y lista de candidatos para el Gobierno 
Regional de Ayacucho 

 
 

MINISTERIO PÚBLICO 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

15-08-2018 
Res. N° 002872-2018-MP-

FN 
Declaran en Estado de Emergencia el distrito fiscal de Piura 

 
 

SUPERINTENDECIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

26-08-2018 
Res. N° 097-2018-

SUNEDU/CD 
Otorgan Licencia Institucional a la Universidad Nacional de 
Juliaca 
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2.3. RESOLUCIONES EMITIDAS POR ORGANISMOS EJECUTORES DEL ESTADO DEL 

01 AL 31 DE AGOSTO DEL 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 

30-08-2018 R.J. N° 178-2018/SIS 
Aprueban Transferencia Financiera del FISSAL a favor del 
Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Norte “Dr. 
Luis Pinillos Ganoza” - IREN NORTE 

 

ORGANISMO DE SUPERVICIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

31-08-2018 
Res. N° 124-2018-

OSINFOR 
Aprueban Reglamento para la Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre 

 
 
2.4. RESOLUCIONES EMITIDAS POR ORGANISMOS REGULADORES DEL ESTADO 

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 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: 

 

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL  

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

14-08-2018 
R.J. Nº 189-2018-

INDECI 
Aprueban Directiva “Planeamiento, Organización, Ejecución y 
Evaluación de Simulación por Sismo y Tsunami 

 

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL  

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Norma Legal SUMILLA 

30-08-2018 
Res. N° 042-2018-

APN/DIR 

Autorizan transferencia financiera al Gobierno Regional de 
Lambayeque, a favor de la Autoridad Portuaria Regional de 
Lambayeque 

30-08-2018 
Res. N° 043-2018-

APN/DIR 

Autorizan transferencia financiera al Gobierno Regional de 
Moquegua, a favor de la Autoridad Portuaria Regional de 
Moquegua 
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III. NORMAS LEGALES EMITIDAS POR LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOS      
GOBIERNOS LOCALES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018. 

 
 

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

 
 

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

06-08-2018 
Ordenanza Nº 06-2018-
GR.CAJ-CR 

Aprueban la Institucionalización del Encuentro de Pueblos 
Originarios de la Región Cajamarca 

 
 

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

31-08-2018 
Ordenanza N° 003-2018-
GRA/CR 

Declaran de interés público y prioridad regional el desarrollo de 
capacidades y fortalecimiento de liderazgo de las mujeres de la 
Región Ayacucho para su participación política y ciudadana 

 
 

GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

24-08-2018 
Ordenanza N° 089-2018-
GRHCO 

Declaran de prioridad y de interés regional el desarrollo de las zonas 
limítrofes del departamento de Huánuco, que se encuentran en 
situación crítica y en abandono 

 
 

GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

30-08-2018 

Acuerdos N°s. 058, 071, 
072 y 073-2018-CR/GRC. 
CUSCO 

Autorizan al Gobernador Regional suscribir Convenios de 
Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional del Cusco 
y las Municipalidades Distritales de Kimbiri, Camanti y Quiquijana, y 
la Municipalidad Provincial del Cusco, para la ejecución de Proyectos 
de Inversión Pública 

 
 

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

08-08-2018 
Ordenanza Nº 004-2018-

GRA/CR.- 
Declaran la inaplicabilidad de la Ley Nº 30725 al Proyecto Especial 
Chinecas 
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GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

08-08-2018 
Decreto Nº 0001-2018-

GR-LORETO 

Aprueban el Reglamento de la Ordenanza Regional Nº 014-2017-
GRLCR, que reconoce la existencia de los pueblos indígenas y su 
personalidad jurídica en la Región Loreto 

 
 

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

23-08-2018 
Ordenanza N° 009-2018-

GRU-CRV 
Aprueban el Reglamento de Infracciones y Sanciones del 
Transporte Fluvial y Lacustre en Ucayali 

 
 

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

15-08-2018 
Ordenanza Nº 423-
2018/GRP-CR 

Ordenanza Regional que aprueba la creación de la Unidad Ejecutora 
“Instituto Superior Tecnológico Público Luciano Castillo Colonna” de 
la provincia de Talara y su Reglamento de Organización y Funciones 
-ROF 

 
 

GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

16-08-2018 

Acuerdo Nº 080-2018-
GOBIERNO REGIONAL 
AMAZONAS/CR-SO 

Aprueban Informe de Aprobación de la Autorización de transferencia 
de Recursos a la Municipalidad Distrital de Florida, para el 
cofinanciamiento de proyecto 

26-08-2018 

Ordenanza N° 421 
GOBIERNO REGIONAL 
AMAZONAS/ CR. 

Reconocen como problemática de urgente atención la prevención y 
atención del acoso político contra las mujeres en la Región 
Amazonas 

 
 

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

18-08-2018 
Ordenanza N° 11-2018-
CR/GRM 

Ordenanza Regional que crea el Primer Programa Regional de 
Vivienda - PROREVI en la provincia de Ilo, Región Moquegua 

 
 
 
 



 

 
 

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

 

 

 

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN  

FECHA Norma Legal SUMILLA 

31-08-2018 
Ordenanza N° 012-
2018-GRSM/CR 

Crean la Mesa Multisectorial Regional por la Participación y 
Desarrollo Inclusivo de las Personas con Discapacidad en la Región 
San Martín 

 
 

 
3.2. GOBIERNOS LOCALES: ORDENANZAS MUNICIPALES, DECRETOS DE 

ALCALDÍA PUBLICADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2018. 
 
 

MUNICIPALIDAD DE PUNTA HERMOSA 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

04-08-2018 
Ordenanza Nº 385-

MDPH 

Aprueban Ordenanza que regula el control sanitario municipal del 
funcionamiento de camiones cisternas, surtidores y otros 
relacionados con el abastecimiento y distribución de agua para 
consumo humano en el distrito 

 
 

MUNICIPALIDAD DE PANGOA 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

29-08-2018 
Ordenanza N° 163-

2018-CM/MDP 
Aprueban Ordenanza que regula el procedimiento de instalación y 
desinstalación de propaganda electoral en el distrito de Pangoa 

 
 

MUNICIPALIDAD DE POMABAMBA 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

16-08-2018 
Ordenanza Nº 013-

2018-MPP/A 

Aprueban la creación de la Municipalidad del Centro Poblado de 
Socosbamba, del distrito de Parobamba, provincia de 
Pomabamba, departamento de Ancash 

 

MUNICIPALIDAD DE JAUJA 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

31-08-2018 
Ordenanza N° 010-

2018-MPJ/CM 

Convocan a Elecciones Municipales para el cargo de Alcalde y 
Regidores en la Municipalidad del Centro Poblado de San Juan de 
Pachacayo, Distrito de Canchayllo, Provincia de Jauja, 
Departamento de Junín 
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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 
super 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 

 
 


