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CORTES SUPERIORES 

DE JUSTICIA

Res. Adm. Nº 454-2018-P-CSJV/PJ.-  Reconforman el 
Equipo Técnico Distrital de Implementación de la Ley 
Procesal del Trabajo de la Corte Superior de Justicia de 
Ventanilla  47

ORGANISMOS AUTONOMOS

DEFENSORIA DEL PUEBLO

Res. Nº 016-2018-DP.-  Aprueban el Informe Defensorial 
N° 178 “La gestión de riesgos en las concesiones viales: 
Lecciones del fenómeno El Niño Costero”  47

JURADO NACIONAL 

DE ELECCIONES

Res. Nº 1436-2018-JNE.-  Declaran fundada en parte 
apelación interpuesta contra resolución en el extremo 
que declaró improcedente solicitud de inscripción de 
candidatos a regidores para el Concejo Provincial de 
Sullana, departamento de Piura  50

Res. Nº 1442-2018-JNE.-  Revocan resolución en el 
extremo que declaró improcedente solicitud de inscripción 
de candidato a consejero regional del Callao  52

Res. Nº 1444-2018-JNE.-  Revocan resolución en el 
extremo que declaró improcedente solicitud de inscripción 
de candidato a regidor para el Concejo Provincial de 
Carhuaz, departamento de Áncash  53

Res. Nº 1446-2018-JNE.-  Confirman resolución en el 
extremo que declaró improcedente solicitud de inscripción 
de candidatos a regidores para el Concejo Provincial de 
Jauja, departamento de Junín  54

Res. Nº 1448-2018-JNE.-  Revocan resolución en el 
extremo que declaró improcedente solicitud de inscripción 
de candidata a regidora para la Municipalidad Distrital 
de Santa Cruz de Andamarca, provincia de Huaral, 
departamento de Lima  55

Res. Nº 1449-2018-JNE.-  Revocan resolución en el 
extremo que por mayoría declaró improcedente la 
inscripción de candidato a alcalde para el Concejo 
Provincial de Morropón, departamento de Piura  56

Res. Nº 1457-2018-JNE.-  Confirman resolución en el 
extremo que declaró improcedente solicitud de inscripción 
de candidato a regidor para el Concejo Distrital de Picsi, 
provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque  59

Res. Nº 1459-2018-JNE.-  Revocan resolución que declaró 
improcedente solicitud de inscripción de lista de candidatos 
y confirman en el extremo que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de candidata a regidora para el 
Concejo Provincial de Santiago de Chuco, departamento 
de La Libertad  62

Res. Nº 1464-2018-JNE.-  Confirman resolución que 
declaró improcedente solicitud de inscripción de fórmula 
y lista de candidatos para el Gobierno Regional del Callao 
 64

Res. Nº 1468-2018-JNE.-  Rrevocan resolución que 
declaró improcedente solicitud de inscripción de lista de 
candidatos para el Concejo Distrital de Pacora, provincia y 
departamento de Lambayeque  65

Res. Nº 1469-2018-JNE.-  Revocan resolución en el 
extremo que declaró improcedente solicitud de inscripción 
de candidato a alcalde para el Concejo Distrital de Oropesa, 
provincia de Antabamba, departamento de Apurímac  67

Res. Nº 1472-2018-JNE.-  Revocan resolución en el 
extremo que declaró improcedente solicitud de inscripción 
de candidato a alcalde para la Municipalidad Distrital de 
San Luis, provincia y departamento de Lima  68

MINISTERIO PUBLICO

Res. N° 003845-2018-MP-FN.-  Autorizan viaje de fiscal a 
la Confederación Suiza, en comisión de servicios  69

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO 

REGIONAL DE TACNA

Ordenanza Nº 012-2016-CR/GOB.REG.TACNA.-  
Declaran de interés público y prioridad regional la 
construcción de la Planta Central Térmica a Gas Natural en 
la Región Tacna  70

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD CP 

SANTA MARIA DE HUACHIPA

D.A. Nº 008-18/MCPSMH.-  Prorrogan plazo de beneficio 
temporal para el pago de deudas tributarias y de 
regularización tributaria, establecido en la Ordenanza N° 
130-18/MCPSMH  72

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

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

DECRETO SUPREMO 
N° 111-2018-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
68.1 del artículo 68 del Reglamento de la Ley Nº 29664 
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres (SINAGERD), aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 048-2011-PCM, en concordancia con el 
numeral 9.1 del artículo 9 de la “Norma Complementaria 
sobre la Declaratoria de Estado de Emergencia por 
Desastre o Peligro Inminente, en el marco de la Ley N° 
29664, del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastre (SINAGERD)”, aprobada mediante el Decreto 
Supremo N° 074-2014-PCM; la solicitud de declaratoria 
de Estado de Emergencia es presentada por el Gobierno 
Regional, al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), 
con la debida sustentación;

Que, mediante Decreto Supremo N° 085-2018-
PCM de fecha 26 de agosto de 2018 se aprobó una 
declaratoria de Estado de Emergencia en los distritos de 
Morropón, Chulucanas, La Matanza, Salitral y Buenos 
Aires, provincia de Morropón y en el distrito de Lancones, 
provincia de Sullana, departamento de Piura, por peligro 
inminente ante déficit pluvial, con la finalidad que se 
ejecuten las acciones inmediatas y necesarias destinadas 
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a la reducción del Muy Alto Riesgo existente en dicha 
zona;

Que, mediante el Oficio N° 550-2018/GRP-100000 de 
fecha 25 de octubre de 2018, el Gobernador Regional del 
Gobierno Regional de Piura, solicita se declare en Estado 
de Emergencia 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;

Que, el numeral 68.2 del artículo 68 del Reglamento 
de la Ley Nº 29664 que crea el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), establece 
que el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) emite 
opinión sobre la procedencia de la solicitud de declaratoria 
de Estado de Emergencia, para cuyo fin emite el informe 
técnico respectivo; 

Que, a través del Oficio Nº 4520-2018-INDECI/5.0 
de fecha 06 de noviembre de 2018, el Instituto Nacional 
de Defensa Civil–INDECI remite y hace suyo el Informe 
Técnico N° 00057-2018-INDECI/11.0, de fecha 06 de 
noviembre de 2018, emitido por el Director de la Dirección 
de Respuesta de dicha entidad, quien informa sobre el 
peligro inminente generado por déficit pluvial, escenario 
que tiene relación con la anomalía negativa o déficit de 
lluvias que se ha venido presentado entre enero a abril 
2018, en tanto que el periodo junio-diciembre 2018 en 
términos meteorológicos se encuentra en período seco; 
lo que podría afectar la vida y la salud de la población, 
así como la actividad agrícola y pecuaria, en los distritos 
de Morropón, Chulucanas, La Matanza, Salitral y Buenos 
Aires, provincia de Morropón y en el distrito de Lancones, 
provincia de Sullana, departamento de Piura;

Que, adicionalmente, se señala en el citado Informe 
Técnico que las zonas afectadas en el departamento de 
Piura fueron consideradas en el Estado de Emergencia 
declarado mediante el Decreto Supremo Nº 085-2018-
PCM. Asimismo, se precisa que se ha identificado 
la necesidad de continuar con la intervención del 
Gobierno Nacional para culminar con las acciones de 
excepción inmediatas y necesarias complementarias 
ante el peligro inminente, principalmente en lo que 
corresponde a garantizar la continuidad de los servicios 
de saneamiento;

Que, para la elaboración del Informe Técnico N° 
00057-2018-INDECI/11.0, el Instituto Nacional de 
Defensa Civil–INDECI, ha tenido en consideración los 
siguientes documentos: (i) el Informe Técnico N° 26-2018/
GRP-100043 de fecha 25 de octubre de 2018; (ii) Oficio 
N° 0100-2018-GRP-420010-420650 de fecha 06 de junio 
de 2018 de la Dirección Regional de Agricultura de Piura 
, (iii) el Oficio N° 0078-2018-MINAGRI-SENASA-DEPIU 
de fecha 21 de junio de 2018 del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria – SENASA del Ministerio de Agricultura 
y Riego; (iv) el Oficio N° 006-2018-SENAMHI/ DZ-1/
HYQ/2018 del 15 de junio de 2018 del Servicio Nacional 
de Meteorología e Hidrografía del Perú – SENAMHI del 
Ministerio del Ambiente; (v) el Memorándum N° 2509-
2018/GRP-410000 de fecha 06 de noviembre de 2018 
del Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial; y, (vi) el Informe de Peligro 
Inminente Nº 001-06/11/2018/COEN-INDECI/16:00 
(Reporte Nº 04) del Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional-COEN administrado por el Instituto Nacional de 
Defensa Civil-INDECI;

Que, asimismo habiendo sido sobrepasada la 
capacidad de respuesta del Gobierno Regional de Piura; 
en el Informe Técnico N° 00057-2018-INDECI/11.0 la 
Dirección de Respuesta del Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI) opina por la procedencia de la solicitud de 
declaratoria de Estado de Emergencia solicitado por el 
Gobernador Regional del Gobierno Regional de Piura, por 
el plazo de sesenta (60) días calendario, en los distritos 
de Morropón, Chulucanas, La Matanza, Salitral y Buenos 
Aires, provincia de Morropón y en el distrito de Lancones, 
provincia de Sullana, del departamento de Piura, por 
peligro inminente ante déficit pluvial, para la ejecución 
de acciones inmediatas y necesarias destinadas a la 
reducción del Muy Alto Riesgo existente en salvaguarda 
de la vida y salud de la población, así como de su 
patrimonio; 

Que, en efecto, la magnitud de la situación descrita en 
los considerandos precedentes, demanda la adopción de 
medidas urgentes que permitan al Gobierno Regional de Piura 
y a los Gobiernos Locales involucrados, con la coordinación 
técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa 
Civil–INDECI y la participación del Ministerio de Agricultura 
y Riego, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, del Ministerio del Ambiente, 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, del Ministerio 
de Educación, del Ministerio de la Producción, del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del Ministerio de 
Defensa, del Ministerio del Interior y del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo y demás entidades competentes, 
en cuanto les corresponda; ejecutar las acciones inmediatas 
y necesarias destinadas a la reducción del Muy Alto Riesgo 
existente. Dichas acciones deberán tener nexo directo de 
causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser 
modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de 
seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, 
sustentadas en los estudios técnicos de las entidades 
competentes. Para dicho efecto se cuenta con la opinión 
favorable del Viceministerio de Gobernanza Territorial de la 
Presidencia del Consejo de Ministros;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 
de la “Norma Complementaria sobre la Declaratoria de 
Estado de Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, 
en el marco de la Ley N° 29664, del Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastre (SINAGERD)”, 
aprobada mediante el Decreto Supremo N° 074-2014-
PCM; el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) debe 
efectuar las acciones de coordinación y seguimiento a las 
recomendaciones y acciones, inmediatas y necesarias, 
que se requieran o hayan sido adoptadas por el Gobierno 
Regional y los sectores involucrados, en el marco de la 
declaratoria del Estado de Emergencia aprobada, dentro 
del plazo establecido, debiendo remitir a la Presidencia 
del Consejo de Ministros el Informe de los respectivos 
resultados, así como de la ejecución de acciones, 
inmediatas y necesarias, durante la vigencia de la misma;

De conformidad con el inciso 1 del artículo 137 de 
la Constitución Política del Perú; la Ley N° 29158 – Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29664 – Ley 
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres (SINAGERD); el Reglamento de la Ley 
N° 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobado mediante 
el Decreto Supremo N° 048-2011-PCM; y, la “Norma 
Complementaria sobre la Declaratoria de Estado de 
Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, en el marco 
de la Ley N° 29664, del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgo de Desastres (SINAGERD)”, aprobada mediante 
el Decreto Supremo N° 074-2014-PCM;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, y 
con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1.- Declaratoria del estado de emergencia
Declárese el Estado de Emergencia en los distritos 

de Morropón, Chulucanas, La Matanza, Salitral y 
Buenos Aires, provincia de Morropón y en el distrito de 
Lancones, provincia de Sullana, del departamento de 
Piura, por el plazo de sesenta (60) días calendario, por 
peligro inminente ante déficit pluvial, para la ejecución 
de acciones inmediatas y necesarias destinadas a la 
reducción del Muy Alto Riesgo existente en salvaguarda 
de la vida y salud de la población. 

Artículo 2.- Acciones a ejecutar
El Gobierno Regional de Piura y los Gobiernos 

Locales involucrados, con la coordinación técnica y 
seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI), y la participación del Ministerio de Agricultura 
y Riego, del Ministerio de Salud, del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, del Ministerio 
del Ambiente, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, del Ministerio de Educación, del Ministerio de 
la Producción, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, del Ministerio de Defensa, del Ministerio 
del Interior y del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo y demás entidades competentes en cuanto 
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les corresponda, ejecutarán las acciones inmediatas y 
necesarias destinadas a la reducción del Muy Alto Riesgo 
existente. Dichas acciones deberán tener nexo directo de 
causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán 
ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos 
de seguridad que se vayan presentando durante su 
ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las 
entidades competentes.

Artículo 3.- Financiamiento
La implementación de las acciones previstas en 

el presente decreto supremo se financia con cargo al 
presupuesto institucional de los pliegos involucrados, de 
conformidad con la normatividad vigente. 

Artículo 4.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de 
Agricultura y Riego, la Ministra de Salud, el Ministro de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Ministra del 
Ambiente, la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, 
el Ministro de Educación, el Ministro de la Producción, la 
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministro 
de Defensa, el Ministro del Interior y el Ministro de Trabajo 
y Promoción del Empleo.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete 
días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CéSAR VILLANUEVA ARéVALO
Presidente del Consejo de Ministros

GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego

SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud

JAVIER PIQUé DEL POZO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

FABIOLA MUÑOZ DODERO
Ministra del Ambiente

LILIANA DEL CARMEN LA ROSA HUERTAS
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación

RAúL PéREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción

ANA MARíA MENDIETA TREFOGLI
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

JOSé HUERTA TORRES
Ministro de Defensa

CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior

CHRISTIAN SáNCHEZ REYES
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
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Decreto Supremo que convoca a Segunda 
Elección en el proceso de Elecciones 
Regionales del año 2018, para el día 
domingo 9 de diciembre de 2018

DECRETO SUPREMO
N° 112-2018-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 5 del artículo 118 de la Constitución 
Política del Perú establece que corresponde al 
Presidente de la República convocar a elecciones 
para alcaldes y regidores y demás funcionarios que 
señale la Ley;

Que, el artículo 5 de la Ley N° 27683, Ley de 
Elecciones Regionales, establece que el Gobernador y 
el Vicegobernador del Gobierno Regional son elegidos 
conjuntamente por sufragio directo por un período de 
cuatro (4) años; que, para ser elegidos, se requiere 
que la fórmula respectiva obtenga no menos del treinta 
por ciento (30%) de los votos válidos; asimismo señala 
que, si ninguna fórmula supera este porcentaje, se 
procede a una segunda elección dentro de los treinta 
(30) días calendario siguientes a la proclamación de 
los cómputos oficiales, en todas las circunscripciones 
que así lo requieran, en el cual participan las fórmulas 
que alcanzaron las dos más altas votaciones; y, en ésta 
segunda elección se proclama electa la fórmula de 
Gobernador y Vicegobernador que obtenga la mayoría 
simple de votos válidos;

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2018-PCM, se 
convocó a Elecciones Regionales 2018 de Gobernadores, 
Vicegobernadores y Consejeros del Consejo Regional de 
los Gobiernos Regionales de los departamentos de toda 
la República y de la Provincia Constitucional del Callao, 
para el 7 de octubre del presente año;

Que, a través del Oficio N° 496-2018-P/JNE, el 
Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, señala 
que, en quince (15) regiones se tendrá que llevar a 
cabo una segunda elección regional, toda vez que la 
respectiva fórmula de gobernador y vicegobernador 
regional ganadora no obtuvo por lo menos el treinta por 
ciento (30%) de los votos válidos, tal como lo establece 
el artículo 5 de la Ley N° 27683, Ley de Elecciones 
Regionales; 

De conformidad con lo dispuesto en los numerales 5 y 
24 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, la 
Ley N° 27683, Ley de Elecciones Regionales y, la Ley N° 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1.- Convocatoria a Segunda Elección de 
Elecciones Regionales

Convóquese a la Segunda Elección en el proceso 
de Elecciones Regionales de Gobernadores y 
Vicegobernadores Regionales en las circunscripciones 
de la República donde ninguna fórmula ha alcanzado el 
treinta por ciento (30%) de los votos válidos de acuerdo 
a los cómputos oficiales del proceso de Elecciones 
Regionales llevado a cabo el pasado domingo 7 de 
octubre, para el día domingo 9 de diciembre de 2018. 

Artículo 2.- Marco Legal
La Segunda Elección de las Elecciones Regionales 

convocada mediante el presente Decreto Supremo se 
regirán por lo dispuesto en la Constitución Política del 
Perú, la Ley N° 27683, Ley de Elecciones Regionales, 
la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, la Ley 
N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, y sus 
modificatorias.

Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete 
días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CéSAR VILLANUEVA ARéVALO
Presidente del Consejo de Ministros
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