
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPRESENTACIÓN PERMANENTE DEL PERÚ 
ANTE  LA  ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

 

  

 
Nota  Nº 7-5-M /005 

  
La Representación Permanente del Perú ante la Organización de los Estados 

Americanos saluda muy atentamente a la Honorable Secretaría General de la 
Organización de Estados Americanos –Departamento de Derecho Internacional- a 
fin de informarle que mediante Decretos Supremos que se listan a continuación y 
se remiten en archivo adjunto, publicados en el diario oficial El Peruano, de 
acuerdo al detalle siguiente, se dispuso  declarar y prorrogar, el Estado de 
Emergencia con suspensión de ejercicio de derechos constitucionales, en diversos 
distritos y provincias de los departamentos de Arequipa, Apurímac, Ayacucho, 
Cusco, Huancavelica, Junín, Lambayeque y Loreto. 

 
Número de 
Decreto 
Supremo 

Fecha de 
publicación en el 
diario oficial El 
Peruano 

Sumilla Duración 

  

091-2018-PCM 

  

30 de agosto de 
2018 

 Declaran Estado de 
Emergencia en el Corredor 
Vial Apurímac- Cusco- 
Arequipa  

 Por el término de 30 
días calendario. 

  

099-2018-PCM 

 

 29 de setiembre 
2018 

Prórroga del Estado de 
Emergencia en distritos de las 
provincias de Huanta y La Mar 
(Ayacucho), de las provincias 
de Tayacaja y Churcampa 
(Huancavelica), de la 
provincia de La Convención 
(Cusco) y de las provincias de 
Satipo, Concepción y 
Huancayo (Junín) 

 Por el término de 60 
días calendario, a 
partir del 01 de 
octubre de 2018. 

  

100-2018-PCM  

  

29 de setiembre de 
2018 

Declaran en Estado de 
Emergencia en parte del 
Corredor Vial Apurímac- 
Cusco- Arequipa 

Por el término de 30 
días calendario, a 
partir del 30 de 
setiembre de 2018. 

  

105-2018-PCM 

  

25 de octubre de 
2018 

Prórroga del Estado de 
Emergencia declarado en 
parte del Corredor Vial 
Apurímac- Cusco- Arequipa 

Por el término de 30 
días calendario, a 
partir del 30 de 
octubre de 2018. 

  

115-2018-PCM  

  

25 de noviembre de 
2018 

Prórroga del Estado de 
Emergencia declarado en 
parte del Corredor Vial 
Apurímac- Cusco- Arequipa 

Por el término de 30 
días calendario, a 
partir del 29 de 
noviembre de 2018. 

  

116-2018-PCM 

  

28 de noviembre 
de 2018 

Declaran Estado de 
Emergencia en la provincia de 
Putumayo, departamento de 
Loreto 

Por el término de 60 
días calendario, a 
partir del 29 de 
noviembre de 2018. 
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REPRESENTACIÓN PERMANENTE DEL PERÚ 
ANTE  LA  ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

 

 

  

 117-2018-PCM 

  

29 de noviembre 
de 2018 

Prórroga del Estado de 
Emergencia en distritos de las 
provincias de Huanta y La Mar 
(Ayacucho), de las provincias 
de Tayacaja y Churcampa 
(Huancavelica), de la 
provincia de La Convención 
(Cusco) y de las provincias de 
Satipo, Concepción y 
Huancayo (Junín) 

Por el término de 60 
días calendario, a 
partir del 30 de 
noviembre de 2018. 

  

128-2018-PCM 

  

24 de diciembre de 
2018 

Prórroga del Estado de 
Emergencia declarado en 
parte del Corredor Vial 
Apurímac- Cusco-Arequipa 

Por el término de 30 
días calendario, a 
partir del 29 de 
diciembre de 2018. 

 
 

Durante dichas declaratorias quedan suspendidos los derechos 
constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de 
domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en 
los incisos (9), (11), (12) y (24), apartado (f) del artículo 2 de la Constitución Política 
del Perú; y se dispuso que la Policía Nacional apoye a las Fuerzas Armadas en el 
control del orden interno. Esta información se transmite en cumplimiento del 
artículo 27º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 
La Representación Permanente del Perú ante la Organización de los Estados 

Americanos se vale de la oportunidad para reiterar a la Honorable Secretaría 
General de la Organización de Estados Americanos –Departamento de Derecho 
Internacional- las seguridades de su más alta y distinguida consideración. 

  
                               

Washington D.C., 11 de enero de 2019 

 
A la Honorable 

Secretaría General de la Organización de Estados Americanos 
 –Departamento de Derecho Internacional  
Washington, D.C. 

fmontero
Highlight

fmontero
Highlight


