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The Department of International Law of the Secretariat for Legal 
Affairs of the General Secretariat of the Organization of American States 
presents its compliments to the States Parties to the American Convention 
on Human Rights and wishes to advise that on June 22, 2016 it received 
from the Permanent Mission of Peru to the OAS the following four 
attached verbal notes No.7-SM/103, No.7-SMIlOS, No.7-SM/107, and 
No.7-SM/ I09, pursuant to article 27,3 of the said Convention. 

The Department of International Law of the Secretariat for Legal 
Affairs of the General Secretariat of the Organization of American States 
avails itself of this opportunity to renew to the States Parties to the 
American Convention on Human Rights the assurances of its highest 
consideration. 

c.c. Office of the Secretary General 
Inter-American Court on Human Rights 
Inter-American Commission on Human Rights 

June 27, 2016 
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EI Departamento de Derecho Internacional de la Secretaria de 
Asuntos Juridicos de la Secretaria General de la Organizaci6n de los Estados 
Americanos saluda muy atentamente a los Estados parte en la Convenci6n 
Americana sobre Derechos Humanos, en ocasi6n de poner en su 
conocimiento que con fecha 22 de junio de 2016 recibi6 por parte de la 
Misi6n Pennanente de Peru ante la OEA las siguientes cuatro notas adjuntas 
No.7-SMlI03, No.7-SMIIOS, No.7-SMlI07, y No.7-SMlI09, en 
cwnplimiento del articulo 27, inciso 3 de la mencionada Convenci6n. 

EI Departamento de Derecho Internacional de la Secretaria de 
Asuntos Juridicos de la Secretaria General de la Organizaci6n de los Estados 
Americanos aprovecha la oportunidad para renovar a los Estados Parte en la 
Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos las seguridades de su mas 
alta y distinguida consideraci6n. 

c.c. Oficina del Secretario General 
Corte Interamericana de Derechos Hwnanos 
Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos 

27 dejwllo de 2016 





w 
REPREsENTACI6N PERMA."ENTEDEL PERU 

ANTE LA ORGA."'tZAc6N DE LOS EsTADOSAMER.lCANOS 

Nota N° 7-5-M/103 

La Representaci6n Permanente del Peru ante la 
Organizaci6n de los Estados Americanos saluda muy atentamente 
a la Honorable Secretarfa General de la Organizaci6n de Estados 
Americanos - Departamento de Derecho Intemacional- en ocasi6n 
a remitir para su debido conocimiento, copia del Decreto Supremo 
Nro. 029-2016-PCM publicado el 05 de mayo de 2016, mediante el 
cual el Gobiemo del Peru ha dispuesto prorrogar por 45 dias a 
partir del 10 de mayo de 2016, el Estado de Emergencia declarado 
en las provincias del Santa y Casma del departamento de Ancash. 

Lo que se informa de coruormidad con 10 
establecido en el articulo 27, inciso 3, de la Convenci6n Americana 
sobre Derechos Humanos. 

La Representaci6n Permanente del Peru ante la 
Organizaci6n de los Estados Americanos se vale de la oportunidad 
para reiterar a la Secretaria General de la Organizaci6n de Estados 
Americanos - Departamento de Derecho Intemacional- las 
seguridades de su mas alta y distinguida consideraci6n. 

Washington D.C., 22 de junio de 2016 

A la Honorable 
Secretarfa General de la Organizaci6n de Estados Americanos 
-Departamento de Derecho Intemacional-
Washington D.C.-
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PODER EJECUTIVO 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO 

DE MINISTROS 

Dedaran el Estado de Emergenda en 
las provincias del Santa y Casma del 
departamento de Ancash 

DECRETa SUPREMO 
N° 093-2015-PCM 

EI PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CDNSIDERANDD: 

Que, el articulo 44 de Ia Constituci6n Polltica del Peru 
previ! que son deberes prlmOrdiales del Estado garantizar 
la plena vigencla de los derechos fundamentales, proteger 
a la poblaci6n de las amenazas contra su seguridad 
y promover el bienestar general que se fundaments en 
la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la 
Naci6n; 

Que, aSimismo, el articulo 137 de la Carta Magna 
establece que el Presidente de la Republica, con acuerdo 
del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo 
determinado, en todo el territorio nacional 0 en parte de el, 
y dando cuenta al Congreso 0 a la Comlsi6n Permanente, 
los estados de excepci6n senalados en dicho articulo, 
entre los cuales se encuentra el Estado de Emergencia, 
decretado en caso de perturbaci6n de la paz 0 del orden 
interno, de catastrofe 0 de graves circunstancias que 
ateclen la vida de la Naci6n, pudiendo restringirse ° 
suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales 
relativos a la libertad y la seguridad personales, la 
Invlolabilidad de domlcilio, y la libertad de reuni6n y de 
transito en el territorio; 

Que, mediante Oficio N° 720-2015-DIRGEN PNPI 
S-A, ef Director General de la Policla Nacional del 
Peru solicita se declare el Estado de Emergencia en 
las provincias del Santa y Casma del departamento 
de Ancash, a fin de fortalecer la lucha contra la 
delincuencia cornun y organizada en todas sus 
modalidades, sustentando dlcha petici6n en el 
Oficio N° 2024-2015-REGPOL-ANCASHJSEC, del 
Jete de la Regi6n Policial Ancash y en el Intorme N° 
037-2015-REGPDL-ANCASH/DIVPOL-CH/SEC, po. 
los cusles se cornunica 18 problematica relacionada con 
el incremento del Indice delictivo en dichas provinclas, 
en atenci6n al alto nivel de peligrosidad y clima de 
inseguridad y violencia, por la comisi6n de delitos tales 
como sicariato, homicidio, extorsiones y otros ; 

Que, habiimdose producido aclos contraries al 
orden interno que ateclan el normal desenvolvimiento 
de las actividades de la poblaci6n de las provincias del 
Santa y Casma, resulta necesario adoptar las medidas 
constitucionalmente previstas para restablecer el orden 
interno: 

De conforrnidad con 10 establecido en los numerales 
4) y 14) del articulo 118 y el numeral 1) del articulo 137 de 
la Constituci6n Polltica del Peru; y los liIerales b) y d) del 
numeral 2) del articulo 4 de la Ley N° 29158, Ley OrgtlOica 
del Poder Ejecutivo; y, 

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

DECRETA: 

Articulo 1°,_ Declaracl6n de Estado de Emergencia 
Declarar par eltermino de cuarenta y cinco (45) dlas 

calendario, compulado a partir de la techa de publicad6n 
del presente dispositiv~ , el Estado de Emergencia en 
las provincias del Santa y Casma del departamento de 
Ancash. La Policla Nacfonal del Peril mantendra el control 
del orden interno. 

Articulo r.- Suspensi6n del ejercicio de Dereches 
Constituclonales 

Durante el Estado de Emergencia a que se retiere el 
articulo anterior y en la circunscripci6n seflalada en el 
mismo, quedan suspendidos los derechos constitudonales 
relativos a la libertad y seguridad personates y la 
Inviolabilidad de domlcilio, comprendidos en los inclsos 9) 
y 24) apartado f) del articulo 2 de la ConstitudOn Polltica 
del Peru, 

ArtIculo 3°._ Refrendo 
EI presente Decreta Supremo sera rerrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, el Mlnlstro del 
Interior y el Ministro de Justicia y Deraches Humanos. 

Dado en la Casa de Goblemo, en Lima, a los 
veinticuatro dlas del mes de diciembre del ano dos mil 
quince. 

OLLANTA HUMALA TASSO 
Presidente de la Republica 

PEDRO CATERIANO BELLIDO 
Presidente del Consejo de Mlnlstros 

JOSE LUIS PEREZ GUADALUPE 
Ministro del Interior 

ALDO VASQUEZ Rlos 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos 

1327524-1 

ECONOMIA Y FINANZAS 

Aprueban dlsposlciones y lijan montos por 
concepto de "Bonlflcacl6n por Desempeflo 
Electlvo de Cargos de Responsabllldad", 
"Bonlflcad6n por Funcl6n Administrativa 
y de Apoyo Operativo Electlvo" y 
"Bonilicad6n por Alto Rlesgo a la Vida", 
apllcables al personal en sltuad6n de 
actlvldad, militar de las Fuerzas Armadas 
y polldal de la Pollda Nadonal del Peru, 
asi como el monto por concepto de 
Subsidio P6stumo y por Invalldez para los 
penslonlstas del Decreto Ley N° 19846, y 
aprueban una Translerencia de Partldas 
a lavor de los Mlnlsterlos de Delensa y del 
Interior; y Fuero Militar Pollcial 

DECRETO SUPREMO 
N° 399·2015·EF 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que , mediante el Decrete Legislative N° 1132, 
Decreto Leglslativo que aprueba la nueva estructura 
de ingresos aplicable al personal mililar de las 
Fuerzas Armadas y policial de la Po licla Nacional 
del Peru, se crea la "Bon ificaci6n por Desempeno 
Efectivo de Cargos de Responsabilidad", la 
"Bonificaci6n por Funci6n Administrativa y de Apoyo 
Operativo Efectivo·, la -Bonificaci6n por Alto Riesgo 
a la Vida", entre otras ; 

Que, dichas bonffieaciones se otorgan 
complementsriamente a la Remuneracl6n Consolidada, 
en reconocimiento a la naturaleza de la funci6n y 
cuya finalidad es incrementar el ingreso disponible 
del personal en situaci6n de actividad mililar de las 
Fuerzas Armadas y polieial de la Policla Nacional del 
Peru, las mlsmas que no tienen caracter remunerativo 
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PODER EJECUTIVO 

,. PRESIDENCIA DEL CONSEJO 

DE MINISTROS 

Declaraci6n de Estado de Emergencla 
en las provinclas del Santa y Casma del 
departamento de Ancash 

DECRETa SUPREMO 
w 009-2016-PCM 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 44 de la Constituci6n Polltica del Peru, 
preve que son deberes primordiales del Estado garantizar 
la plena vigencia de los derechos fundamentales, proteger 
a la poblaci6n de las amenazas contra su seguridad 
y promover el bienestar general que se fundamenta en 
la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la 
Naci6n; 

Que, asimismo, el articulo 137 de la Carta Magna 
establece que el Presidente de la Republica , con acuerdo 
del Consejo de Ministros, puede decretar, par plazo 
determinado, en todo el tenitorie nacional 0 en parte de el , 
y dando cuenta al Congreso 0 a la Comisi6n Permanente, 
los estados de excepci6n senalados en dicho articulo, 
entre los cuales se encuentra el Estado de Emergencia, 
deCfetado en caso de perturbacion de la paz 0 del orden 
interno, de catastrofe a de graves circunstancias que 
afecten la vida de la Naci6n, pudiendo restrlngirse 0 
suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales 
relativos a la libertad y la seguridad personates, la 
inviolabilidad de domicilio, y la libertad de reuni6n y de 
trtlnsito en el territorio; 

Que, mediante Oficio N° 103-2016-DGPNP/SA, el 
Director General de la Policla Nacional del Peru solicita 
se declare el Estado de Emergencia en las provincias 
del Santa y Casma del departamento de Ancash, a fin 
de consolidar la lucha contra la inseguridad ciudadana 
y el crimen organizado en sus diferentes modalidades y 
restabJecer el principia de autoridad, sustentando dicha 
petici6n en el Oficio N° 213-2016-REGPOL-ANCASHI 
SEC, del Jefe de la Regi6n Policial Ancash y en el Informe 
N' 002-2016-REGPOL-ANCASH/DIVPOL-CH/SEC; 

Que, habiendose producido actos contrarlos al 
orden interno que afedan el normal desenvolvimiento 

de las actividades de la poblaci6n de las provincias del 
Santa y Casma, resulta necesaTio adoptar las medidas 
constilUcionalmente previstas para restablecer el orden 
interno; 

De conformidad con 10 establecido en los numerales 
4) y 14) del articulo 118 y el numeral 1) del artIculo 137 de 
la Constituci6n Potrtica del Peru; y los literales b) y d) del 
numeral 2) del articulo 4 de la Ley N° 29158, Ley Organica 
de! Poder Ejecutivo; y, 

Can el voto aprobatorio del Consejo de Minlstros, y 
con cargo a dar cuenta al Congreso de la Republica; 

DECRETA: 

Articulo 1.· Declaracl6n de Estado de Emergencia 
Declarar por el termino de cuarenta y cinco (45) dlas 

calendario, computado a partir de la fecha de publicaci6n 
del presente disposltivo, el Estado de Emergencia en 
las provincias del Santa y Casma del departamento de 
Ancash. La PoJicfa Nacional del Peru mantendra el control 
del orden interno. 

Articulo 2.- Suspensi6n del ejercicio de Dereches 
Constltucionales 

Durante el Estado de Emergencia a que se retiere el 
artIculo anterior y en la circunscripci6n senalada en el 
mismo, quedan suspendidos losderechos constitucionales 
relativos a la Ubertad y seguridad personales y la 
inviolabilidad de domicilio, comprendidos en los incisos 9) 
y 24) apartado f) del articulo 2 de la Constituci6n Politica 
del PerD. 

Articulo 3.- Refrendo 
EI presente Decreto Supremo sera refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro del 
Interior y el Ministro de Justlcia y Derechos Humanos. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez dlas 
del mes de febrero del ano dos mil dieciseis. 

OLlANTA HUMALA TASSO 
Presidente de la Republica 

JOSE LUIS PEREZ GUADALUPE 
Ministro del Interior 

ALDO VASQUEZ Rlos 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos 

ANA MARIA SANCHEZ DE Rlos 
Ministra de Relaclones Exteriores 
Encargada del Despacho de la Presidencia del 
Consejo de Ministros 

1344281-1 

EIPeruano 
...... ..,1"'''"'''''''''' I t>LUIOOJ1(1Al. 

FE DE ERRATAS 

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Organismos 
constitucionales aut6nomos, Organism os Publicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales , que conforme 
a la Ley ND 26889 Y el Decreta Supremo N° 025-99-PCM, para efecto de la publicacion de Fe de Erratas de las 
Normas Legales, deberan tener en cuenta 10 siguiente: 

1. La solicitud de publicaci6n de Fe de Erratas debera presentarse dentro de los 8 (ocho) dias utiles siguientes 
a fa publicacion original. En caso contrario, la rectiticaci6n s610 procedera mediante la expedici6n de otra 
norma de ra ngo equivalente 0 superior. 

2. S610 podra publicarse una unica Fe de Erratas par cada norma legal por 10 que se recomienda revisar 
debidamente el dispositivo legal antes de remitir su solicitud de publicaci6n de Fe de Erratas. 

3. La Fe de Erratas senalara con precision el fragmento pertinente de la lJersi6n publicada bajo el titulo ' Dice~ 
y a continuaci6n la versi6n rectificada del mismo fragmento bajo el titulo "Debe Decir"; en tal sentido, de 
existir mas de un error material, cada uno debera seguir este orden antes de consignar el siguiente error a 
rectificarse. 

4. EI archivo se adjuntara en un disquete, cd rom 0 USB con su contenido en formato Word 0 6ste podra ser 
remitido al correo electr6nico normaslegales@editoraperu.com.pe 

LA DlRECCI6N 

, 
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PODER EJECUTIVO 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO 

" , DE MINISTROS 

Prorrogan Estado de Emergencia declarado 
en las provincias del Santa y Casma del 
departamento de Ancash 

DECRETO SUPREMO 
N° 020-2016-PCM 

EL PRESIOENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 44 de la Constituci6n Politica del Peru 
preys que son debeTes primordiales del Estado garantizar 
la plena vigencia de los deTechos fundamentales, proteger 
a la poblaci6n de las amenazas contra su segurldad 
y promover el bienestar general que se fundamenta en 
la juslicia y en el desarrollo integral y equilibrado de Ia 
Naci6n; 

Que, asimismo. el articulo 137 de Ja Carta Magna 
establece que el Presidente de la Republica , con acuerdo 
del Consejo de Ministros , puede decretar, par plaza 
determinado, en todo el territorio nacional 0 en parte de el. 
y dando cuenla al Congreso 0 a la Comisi6n Permanente, 
los estados de excepci6n senalados en dicho articulo, 
entre los cuales se encuentra el Estado de Emergencia, 
deaetado en caso de perturbaci6n de la paz 0 del orden 
interno, de catastrofe 0 de graves circunstancias que 
afecten la vida de la Naci6n, pudiendo restringirse 0 

suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales 
relativos a la libertad y la seguridad personales, la 
inviolabilidad de domicilio , y la libertad de reuni6n y de 
transito en elterritorio; 

Que, mediante Oficio N° 185-2016-DGPNP/SA, 
el Director General de la Policla Nacional del Peru 
recomienda se prorrogue el Estado de Emergencia 
declarado en las provincias del Santa y Casma del 
departamento de Ancash, a fin de consolidar la lucha 
contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado 
en sus diferentes modalidades y restablecer el principia 
de autoridad, sustentando dicha peticion en el Oficio N° 
063-2016-DIRNOP PNP/EM-UNIPLOPE, de la Direcci6n 
Nacional de Operaciones Policiales de la Policla Nacional 
del Peru y en ellnforme W 006-2016-REGPOL-ANCASHf 
DIVPOL-CHfJEF, del Departamento de Planeamiento 
Operativo de la Divisi6n de Policla de Chimbote de la 
Policla Nacional del Peru, por medio de los cuales se 
comunica que aun cuando la declaratorla del Estado 
de Emergencia ha permitido dismlnuir la incidencia 
delincuencial en dichas provincias, como resultado 
del accionar de la Policla Nacional del Peru, a traves 
de intervenciones en delilos f1agrantes, patrullaJes 
preventivos y operativos policiales, no se ha logrado 
revertir del todo la situaci6n que dio lugar a la emisi6n 
del Estado de Emergencia declarado a traves del Decreto 
Supremo W 009-2016-PCM, por 10 que resulta necesaria 
la pr6rroga; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 009-2016-
PCM, publicado en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de 
febrero de 2016, se declar6 por el termino de cuarenta y 
cinco (45) dias calendario el Estado de Emergencia en 
las provincias del Santa y Casma del departamento de 
Ancash; 

Que, et numeral 1) del articulo 137 de la Constiluci6n 
Politica del Peru establece que la pr6rroga del Estado de 
Emergencia requiere nuevo Decreto Supremo; 

De conformidad con 10 establecido en los numerales 
4) y 14) del articulo 118, el numera l 1) del articulo 137 de 
la Constituci6n PoHtica del Peru, y los literales b) y d) del 
numeral 2) del articulo 4 de la Ley W 29158, Ley Organica 
del Poder Ejecutivo; y, 

Con el volo aprobalorio del Consejo de Ministros, y 
con cargo a dar ClIenta al Congresa de la Republica; 

DECRETA: 

Articulo 1.- Pr6rroga del Estado de Emergencla 
Prorrogar el Estado de Emergencia p~r el termino de 

cuarenta y cinco (45) dlas calendario, a partir del 26 de 
marzo de 2016, en las provincias del Santa y Casma del 
departamento de Ancash. La Policla Nacional del Peru 
mantendra el control del orden interno. 

Articulo 2.- SuspensI6n del ejerclclo de Oerechos 
Constitucionales 

Durante la pr6rroga del Estado de Emergencia a que 
se refiere el articulo anterior y en las circunscripciones 
senaladas en el mismo, quedan suspendidos los derechos 
constitucionales relativos a la libertad y seguridad 
personales, la inviolabilldad de domicilio, comprendidos 
en los incisos 9) y 24) apartado f) del articulo 2 de la 
Constiluci6n PoHtica del Peru. 

Articulo 3.- Refrendo 
EI presente Decreto Supremo es refrendado por 

el Presidente del ConseJo de Mlnlstros, el Ministro del 
Interior y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitres 
dias del mes de marzo del ario dos mil dieciseis. 

OLLANTA HUMALA TASSO 
Presidente de la Republica 

PEDRO CATERIANO BELLIDO 
Presidente del Consejo de Ministros 

JOSE LUIS PEREZ GUADALUPE 
Ministro del Interior 

ALDO VAsQUEZ Rlos 
Minist~o de Juslicia y Derechos Humanos 

1360377-1 

Autorizan viaje de la Ministra de Relaciones 
Exteriores a la Republica Domlnlcana y 
encargan su Despacho a la Ministra de 
Cultura 

RESOLUC,6N SUPREMA 
N° 060-2016-PCM 

Lima, 23 de maTZO de 2016 

CONSIDERANDO: 

Que, en la III Cumbre de America Latina y el Caribe 
sobre Integraci6n y Desarrollo (CALC), realizada en 
la ciudad de Caracas, Republica Bolivariana de 
Venezuela , del 2 a1 3 de diciembre de 2011 , se adopt6 
la Declaraci6n de Caracas, mediante la cual se 
constituy6 la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribel'\os (CELAC); 

Que, en el marco de las reuniones peri6dicas que 
organiza la CELAC, la Presidencia Pro Tempore que 
ejerce Republica Dominicana ha convocado a la XVI 
Reunion de Coordinadores Nacionales de la CELAC, 
asl como a la X Reunion de Ministros de Relaciones 
Exteriores de la CELAC, que se realizaran en Ia ciudad de 
Santo Domingo, Republica Dominicana, del 30 de marzo 
al1 de abril de 2016; 

Que, la citada reun ion de Cancilleres de la CELAC 
tiene una especial relevancia puesto que en esla se 
evaluaran los avances de los man datos de los Jefes 
de Estado para promover una mayor cooperac jon e 
integraci6n regional , la situaci6n de los relacionamientos 
extra-regionales de la CELAC, la preparacion de la 
pr6xima reuni6n de Ministros de Relaciones Exteriores 
de la CELAC-UE, entre olros ; 
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MUNIOPAlIDAD DE pACIIACAMAc 

D.A. N°on-20'S·MDP/A.- Prorrogan el plaza de vigencia 
de ta Ordenanza Munclpal W 147-2015-MDP/C, que aprob6 
otorgar beneficios para el pago de multas admlnlstrativas, 
pot carecer de Uc:encla de Edificad6n 586450 

D.A. N° OS-2016-MPL-A.- Aprueban crenograma de 
actlvldades del ProcesQ de Formulaci6n del Presupueslo 
Partlclpativo del distrlto para ei Ana Fiscal 2017 y dlctan 
otras dlsposlclones 586450 

MUNIOPALIDAD DE SAN JUAN DE MlRAFLORES 

Ordenanza N° 32t/M5JM.- Prohrben el comerclo 
y transporte terrestre ambulatorlo e informal de 
combustibles Uquidos en forma liegal en el dlstrlto de San 
Juan de Miraflores 586451 

MUNIOPAUDAD DE SAN MARTIN DE PORR£S 

Ordenanza N° 408-MDSMP.- Ordenanza que aprueba el 
Sorteo aJ Veclno Puntual Sanmartinlano 586453 

PODER EJECUTIVO 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO 

DE MINISTROS 

Pr6rroga de Estado de Emergencia 
declarado en las provlncias del Santa y 
Casma del departamento de Ancash 

DECRETO SUPREMO 
N° 029-2016-PCM 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 44 de la Constituci6n Polftica del Peru 
preve que son deberes primordiales del Estado garantizar 
la plena vigencia de los derechos fundamentales, proteger 
a la poblaci6n de las amenazas contra su seguridad 
y promover el bienestar general que se fundamenta en 
la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la 
Naci6n; 

Que, asimismo, el articulo 137 de la Carta Magna 
establece que el Presidente de la Republica, con acuerdo 
del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo 
delerminado, en todo el territorio nacional a en parte de el, 
y dando cuenta al Congreso 0 a la Com is ion Permanente, 
los estados de excepci6n sei'\atados en dicho articu lo , 
entre los cuales se encuentra el Estado de Emergencia , 
decretado en caso de perturbaci6n de la paz a del orden 
interno, de catastrofe 0 de graves circunstancias que 
afeclen la vida de la Nacion, pudiendo restringirse a 
suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales 
relativos a la libertad y la seguridad personales, la 
inviolabilidad de domicilio , y la libertad de reun i6n y de 
transito en el tefritofio; 

Que, mediante Oficio N° 309·2016~DGPNP/SA, 
el Director General de la Policfa Nacional del Peru 
recomienda se prorrogue el Estado de Emergencia 
declarado en las provincias del Santa y Casma del 
departamento de Ancash, a fin de consolidar la lucha 
contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado 
en sus diferentes modalidades y restablecer el principio 
de autoridad , sustentando dicha peticion en el Oficio N° 
107-2016-DIRNOP PNP/EM-UNIPLOPE, de la Direcci6n 

SEPARATAS ESPECIALES 

An.xo • R.D. N° 000005-Z016-ocs-oGDP-VMPCICI 
Me.· Reglamento de Sandones Admlnlstrativas por 
Infracetones en contra del Patrlmonio Cultural de la Naci6n 

586348 

Res. N° OGG-2016·0S/CD.- Resoluc16n de Consejo 
Dlrectlvo que aprueba el Procedimlento para la Habllltac16n 
de Suministros en Instalaciones Internas de Gas Natural 

586324 

Res. N° 1ZZ-2016-CG.- Aprueban Dlrectiva N- 008-2016-
CG/GPROD denominada ·Audltorla de Desempeflo· y el 
"Manual de Audltoria de Desempeflo" 586284 

Nacional de Operaciones Policiates de la Policla Naciona l 
del Peru y en ellnforrne N° 01B-2016-REGPOL-ANCASHI 
DIVPOL -C HI JE F. de la Jefatura de la Region Policia IAncash 
de la Policia Nacional del Peru , par medio de los cuales 
se comunica que Ia declaratoria del estado de emergencia 
ha permitido disminuir el accionar delincuencial en dichas 
provincias, como resullado de las acciones de la Policla 
Naciona l del Peru , a traves de intervenciones en delilos 
flagrantes, patrullajes preventivos y operativos policiales, 
por 10 que resulta necesaria la pr6rroga del estado de 
emergencia declarado a traves del Decreto Supremo N° 
009-2016-PCM, con el prop6sito de continuar con la lucha 
frontal contra la delincuencia comun y organizada en sus 
diferentes modalidades; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 009-2016-PCM, 
publicado en el Ciario Oficial EI Peruano el10 de febrem 
de 2016, se declar6 par el termino de cuarenta y cinco (45) 
dias calendario et Estado de Emergencia en las provincias 
del Santa y Casma del departamento de Ancash ; 

Que, posteriormente. con Decreta Supremo N° 020-
2016·PCM, pubticado el24 de marzo de 2016, se prorroga 
el Estado de Emergencia declarado en las provincias del 
Santa y Casma del departamento de Ancash , por cuarenta 
y cinco (45) dlas calendario adicionales , del 26 de marzo 
al 09 de mayo de 2016; 

Que, el numeral 1) del articulo 137 de la Constituci6n 
Polftica del Peru establece que la pr6rroga del Estado de 
Emergencia req uiere nuevo Decreto Supremo; 

De conformidad con 10 establecido en los numerales 
4) y 14) del articulo 118, el numeral 1) del articulo 137 de 
la Constiluci6n Poiftica del Peru, Y los literales b) y d) del 
numeral 2) del articulo 4 de la Ley N° 291 56, Ley Organica 
del Poder Ejecutivo; y, 

Can el vola aprobatorio del Consejo de Ministros, y 
con cargo a dar cuenta al Congreso de la Republica; 

DECRETA: 

Articulo 1.- Prorroga del Estado de Emergencia 
Prorrogar el Estado de Emergencia por e l termino de 

cuarenta y cinco (45) dias calendario, a partir del 10 de 
mayo de 2016, en las provincias del Santa y Casma del 
departamento de Ancash . La Policla Nacional del Peru 
mantendra el conlrol del orden interno. 

Articulo 2.- Suspension del ejercicio de Derechos 
Constftucionales 

Durante la pr6rroga del Estado de Emergencia a que 
se refiere el articulo anterior y en las circunscripciones 
sei'ia!adas en el mismo, quedan suspendidos los derechos 
constitudonales relativos a la libertad y seguridad 
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personales. la inviolabilidad de domicilio, comprend idos 
en los incisos 9) y 24) apartado f) del articulo 2 de la 
Constitucion Politica del Peru. 

ArtIculo 3.- Refrendo 
EI presente Decreto Supremo es rerrendado por 

el Presidenle del Consejo de Ministros, el Mimstro del 
Interior y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos. 

Dado en la Casa de Gobierno, en lima, a tos cuatro 
dras del mes de mayo del ana dos mil dieciseis 

OLLANTA HUMALA TASSO 
Presidenle de la Republica 

PEDRO CATERIANO BELLIDO 
Presidente del Consejo de Minlstros 

JOSE LUIS PEREZ GUADALUPE 
Ministro del Interior 

ALDO VASQUEZ Rlos 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos 

1376339-1 

Declaran el Estado de Emergencla 
por inundaciones en localidades de 17 
Comunidades en el distrito de Contamana, 
provincia de Ucayali, del depar tamento de 
Loreto 

DECRETO SUPREMO 
Na 030-2016-PCM 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 

CONSIDERANDO: 

Que, durante los dras 29, 30 y 31 de marzo de 2016. 
se generaron intensas precipitaciones pluviales en el 
departamento de Loreto, generando el incremento del 
caudal del rio Pisqui que ha ocasianado desborde e 
inundaciones en las localidades de 17 Comunidades 
asenladas en la cuenca de referido ria del distrila de 
Contamana, provincia de Ucayali en el departamento de 
Lorelo . ocasionando dafios en la salud de la pob!acion y 
su medios de vida. afedando 386 familias con un lotal 
de 2,605 personas afectadas y 65 familias damnificadas 
con un total de 465 personas damnificadas; 451 viviendas 
entre afedadas y colapsadas, 425.5 hectiHeas de cultivos 
perdidos (platano y yuca), 21 vacunos y 11 porcinos 
perd idos, 01 Posta de Salud afectada; asimismo, han 
quedado afedados 5B1 estudiantes de diferentes niveles 
educalivos al inundarse 22 aulas de las 8 instiluciones 
educativas (San Francisco, Manco Capac, Nuevo Egipto. 
Nuevo Edem y Vencedor) en los que el nivel de las aguas 
lIego a 113.5 em; 02 Instiluciones Educativas (Octavio 
Linares de la comunidad del EDEN y IIEE. W 64750 de la 
comunidad Nuevo Egipto) se encuentran inhabitables, 10 
Inslituciones Educativas (W 61154, N" 6223, N" 64581 , W 
64750, ARDILLlTA, W 61190, W 6127, N" 64226, Octavio 
Linares y N° 64237) , suspendieron sus actividades hasta 
que se realicen trabajos de mantenimiento de las vias de 
acceso; 

Que, de conformidad can 10 dispuesto en eJ numeral 
68,1 det articulo 68 del Reglamento de la Ley N° 29664, 
aprobado par Decreto Supremo N- 048-2011-PCM, la 
solicilud de Oeclaratoria de Estado de Emergencia por 
peligro inminente a por la ocurrencia de un desastre es 
presentada por el Gobiemo Regional al lnstiluto Naciona! 
de Oefensa Civ il - INDECI, con la debida sustentaci6n; 

Que. mediante Oficio Na 354-2016-GRL-P, de fecha 
19 de abril de 2016, el Gobernador Regional de Loreto , 
suslenlandose en: (i) el Informe Tecnico Consolidado 
N" 002-2016-GORELOR-ORDN. de techa 15 de abril 
de 2016. de la Oficina Regional de Defensa Nacional; 
(ii) los Oficios N° 002-2016-SINAGERD-ODC-MPU 
de techa 06 de abril de 2016 con la Evaluacion de 

Danos y Analisis de Necesidades (EDAN) Preliminar 
y N" 004-2016-SINAGERD-ODC-MPU de techa 13 de 
abril de 2016 con la EDAN CompJementario , cuadro 
Resumen EDAN y Relaci6n de Familias Damnificadas por 
Inundaci6n del rio Pisqui por localidades. presentado por 
la MunicipaJidad Provincial de Ucayali; (iii) la informacion 
contenida en el ESlado Situaciona! de Ja Emergencia -
Registro SINPAD N" 00076210; (iv) el Oficio N'" 166-20161 
SENAMHI-DRE-08, de techa 12 de abril de 2016, de la 
Direcci6n Regional del Servicio Nacional de Meteorologia 
e HidroJogia del Peru - SENAMHI- Loreto con Resumen 
de Ocurrencia de Evento Extremo -Desborde del rio 
Pisqui; (v) el Ofitio W 687-2016-GRL-GRPPAT de la 
Gerencia Regional de Planeamienlo , Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial del Gobiemo Regiona! de 
Loreto. de fecha 11 de abril de 2016 que sustenta la falta 
de disponibilidad presupuestal y financiera: (vi) el Oficio 
N° 095-2016-GRL-DRSL-30.09.02 de fecha 11 de abril de 
2016 de la Dlreccion Regional de Salud de Loreto; (vii) 
el Oticio N° 384-2016-GRL-DRA-L-DEIA/070, de fecha 
11 de abril de 2016, de la Direccion Regional Agraria de 
Loreto; (vifi) el Oficio N" 706-2016-GRL-DREL-DGP-D, 
de fecha 12 de aMI de 2016 de la Direccion Regional de 
Educaci6n de Loreto; y, (ix) eJ Oficio N- 734-2016-GRL
DREL-OGP-D, de fecha 14 de abril de 2016, de la 
Direccion Regional de Educacion de Loreto, con el 
Reporte Preliminar W 002-06/04/2016-COE UGELU
UCAYALI-7:00 HORAS de la Unidad de Gestion Educativa 
Local Ucayali; solicita aJ Instituto Nacional de Defensa 
Civil tramitar la Dedaratoria de Estado de Emergencia 
por inundaci6n en las localidades de 17 Comunidades 
en el distrito de Contamana, provmcia de Ucayali en e! 
departamento de Loreto : 

Que. de otre lado. el numeral 68.2 del articulo 68 del 
Reglamento de la Ley W 29664, aprobado por Decreto 
Supremo N° 04B-2011-PCM, establece que el Instituto 
Nacional de De(ensa Civil - INDECI emite opinion sobre 
la procedencia de la solicilud , a cuyo fin emile el informe 
tecnico respectivo; 

Que, mediante Informe Tecnico N" 
00007-2016-INDECII11 .0 remitido con Oficio N" 
1671 -2016-INDECI/5,0. de fecha 25 de abril de 2016, 
la OirecciOn de Respuesta del INOECI senala que las 
acciones ejecutadas por el Gobiemo Regional de Loreto 
y los Gobiernos Locales involucrados con la condicion de 
desastre resultan insuficientes por 10 que ante la magnitud 
de Is situaci6n y la insuficienle capacidad de respuesta 
reg ional. se requiere la intervencion del Gobierno 
Naclonal para la atenci6n de !a poblaci6n damnificada y 
la recuperaci6n de la infraestructura pub lica y privada. 
mediante acciones de respuesta y rehabil itacion; por 10 
que leniendo en consideracion los in formes tecn icos y 
demas documentos presentados par el Gobierno Reg ional 
de Loreto que sustentan la solicitud de Declaratoria de 
Estado de Emergencia; Is informacion respecto a que 
la capacidad de respuesta ha sido sobrepasada por 
no contar con disponibilidad presupuestal y financiera . 
contenido en Ofioo N- 687-2016-GRL-GRPPAT de la 
Gerencia Regional de Planeamlento. Presupuesto y 
Acondicionamiemo Territorial del Gobierno Reg ional de 
Loreto , asi como ellNFORME DE EMERGENCIA N" 233-
13/0412016JCOEN-INDECII16:00 HORAS (Informe W 
02) del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 
- COEN por la inundaci6n que ha afectado a varias 
zonas en el distrito de Contamana, de la provincia de 
Ucayali en el departamento de Loreto: concluye emitiendo 
opini6n favorable por la procedencia de la solicitud de 
declaratoria de Estado de Emergencia por inundaci6n en 
las localidades de 17 Comunidades (SANTA ROSA -A", 
SANTA ROSA "B"; FRAY MARTIN; OBISPO IRAZOLA, 
PUERTO PRADO; TRES HERMANOS; 9 DE OCTUBRE, 
TRES UNIDOS; PALESTINA; JERUSALEN; VENCEDOR, 
TUPAC AMARU; MANCO CAPAC, NUEVO EGIPTO, 
SAN FRANCISCO; LA CUMBRE y NUEVO EDEN) de I. 
Cuenca del rio Pisqui, distrito de Contamana, prov inCia 
de Ucayali en el departamento de Loreto, par un plazo de 
sesenta (60) dias calendario; 

Que, la magnitud de la situacion descrita 
precedenlemente , demanda la adopdon de medidas 
urgentes que permitan al Gobiemo Regional de Loreto. a 
la Municipalidad Provincial de Ucayali y a la Munidpalidad 





w 
REPRFsENTAa6N PFRMANENTEDEL PERu 

ANTE u. ORGANlZAa6NDELOSEsTAOOSAMERICANOO 

Nota N° 7-5-M/105 

La Representaci6n Permanente del Peru ante la 
Organizaci6n de los Estados Americanos saluda muy atentamente 
a la Honorable Secretarla General de la Organizaci6n de Estados 
Americanos - Departamento de Derecho Intemacional- en ocasi6n 
a remitir para su debido conocimiento, copia del Decreto Supremo 
Nro. 036-2016-PCM pubJicado el 31 de mayo de 2016, mediante el 
cual el Gobiemo del Peru ha dispuesto prorrogar por 60 dlas a 
partir del 01 de junio de 2016, el Estado de Emergencia declarado 
en la Provincia Constitucional del Callao. 

Lo que se informa de conformidad con 10 
establecido en el articulo 27, inciso 3, de la Convenci6n Americana 
sobre Derechos Humanos. 

La Representaci6n Permanente del Peru ante la 
Organizaci6n de los Estados Americanos se vale de la oportunidad 
para reiterar a la Secretaria General de la Organizaci6n de Estados 
Americanos - Departamento de Derecho Intemacional- las 
seguridades de su mas alta y distinguida consideraci6n. 

Washington D.C., 22 de junio de 2016 

A la Honorable 
Secretaria General de la Organizaci6n de Estados Americanos 
- Departamento de Derecho Internacional-
Washington D.C.-





tfR EI Peruano I Viernes lS de abl'll de 2016 NORMAS LEGALES 583289 

Res. N° 0369-Z016-JNE.- Revocan la Res. W 013-
2016-JEE-HUARAZ/JNE emitida por el Jurado Eledoral 
Especial de Huaraz, que resolvi6 exduir a candidato 
al Congreso de la Republica por el distrito electoral de 
Ancash , por la organizacion politica Alianza Popular 

SUPERINTENOENaA DE BANCA. 
SEGUROS Y ADMINISTRADORAS 

PRIVADASDE 

FONDOS DE PENSIONES 

583420 

Res. N° 1829-Z016.- Autorizan a Mitsui Auto Finance Peru 
S.A la apertura de ofidnas especiales en los departamentos 
de Ayacucho, Cajamarca, Uma y Ucayali 5834Z1 

GOBIERN05 REGIONALES 

GOBiERND REGIONAl 

DE HUANCAVELICA 

OrdenanzlI NO 118-Z016/GOB.REG.HVCAlCR.
Declaran la volunlad del Gobiemo Regional Huancavelica 
de constituir la Mancomunidad Regional del Centro 
Huancavelica - Huanuco - Jun!n - Lima - Pasco - Ucayali 

583422 
Ordenanza N° l25-2016/GOB.REG.HVCAlCR.
Aprueban la constilucion de la Mancomunidad Regional 
Pacifico Centro Amaz6nica 581423 

GOBIERNOS LOCALES 

MUNIOPAUDAD 

METROPOUTANADEUMA 

R.J. N° 001-004-00003704.- Aprueban Directiva que 
establece alcances generales en torno al procedimiento 
administrativo sancionador en materia de transporte 
regulado en las Ordenanzas Ws 1599,1681 , 1682,1684 
Y 1693 583423 

MUNIOPAUDAD DE 

CARABAYJ.1.!!. 

Ordenanza NO 136-Z01S-MDC.- Ordenanza Que 
establece el manto par Derecho de Emisi6n Mecanizada 
de Actualizaci6n de Valores, Determinacl6n y Distribuci6n 
- Impuesto Predial y Arbitrios Municipales 2016 583437 

PODER EJECUTIVO 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO 

DE MINISTROS 

Pr6rroga de Estado de Emergencia 
declarado en la Provincia Constltucional del 
Callao 

DECRETO SUPREMO 
N° 024-2016-PCM 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

MUNlaPAUDADDE pACHACAMAc 

Acuerdo NO 017-Z01trMDP/C.- Autorizan viaje de 
Alcalde y Regidores a Chile , en comisi6n de servicios 

5834]9 

MUNICIPAUDAD DE SAN DEPORIIES 

Ordenanu NO 406-MDSMP.. ModJfican la Ordenanza 
W 389-MDSMP, precisando Que las slglas del organismo 
publico descentralizado que S6 crea es: Servicio de 
Administraci6n Tributaria del Distrito de San Martin de 
Porres - SAT SMP S83440 

PROVINCIAS 

I MUNIOPAUDAD DE CAilMEN DE iAimb.iiiiYijiiiiO 1 
Ordenanza N° 009-Z016-MDCLR.- Regulan el 
Procedimiento para la obtenci6n de la Certificaci6n 
Ambiental 583440 
Ordenanza N° 010-Z016-MDCLR.- Crean la Comisi6n 
Ambiental Municipal del distrito 583443 

MUNIOPAUDAD PROVINaAL DECAIA'fAMliO 

OrdenanzaNO OOZG-Z016-MPC.- Ratifican la Ordenanza 
Municipal N° 001-2016-MDM Que establece la aprobaci6n 
del TUPA 2016 de la Municipalidad Distlital de Manas, asl 
como la actualizaci6n de los costos de los procedimientos 
administrativos debido allncremento de la UIT ~ 

Orden.no NO 11-Z015-MDM.- Ordenanza Que fija la 
Tasa de Interes Moratorio (TIM) para las deudas tributarias 
de administraci6n yJo recaudaci6n municipal 583446 

SEPARATA ESPECIAL 

Res.NO 074. 015. 076 Y On-ZOt6-0S/CD.- Resoluciones 
de Consejo Directivo del OSINERGMIN 583239 

AUTORIDAD NAaONA1. 'DE1. SEIIIIidd 
Res.N* 06l-Z016-SERVlR-P(.- Modificaciones de 
la Directiva N° 001-2015-SERVIRlGPGSC "Familia 
de Puestos y Roles y Manual de Pueslos ripo (MPT) 
aplicables al Regimen del Servicio Civil" 583281 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 44 de la Constituci6n Politica del Peru , 
preve Que son debares prlmordiales del Estado garantizar 
la plena vigen cia de los derechos fundamentales, proleger 
a la poblaci6n de las amenazas contra su seguridad y 
promover el bienestar general que se fundamenta en 
la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la 
Naci6n; 

Que, asimismo, el artIculo 137 de la Carta Magna 
establece que el Presidente de la Republica, con acuerdo 
del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo 
determinado, en todo e l territorio nacional 0 en parte de el , 
y dando cuenta al Congreso 0 a la Comisl6n Permanente, 
los estados de excepci6n seiialados en dicho articulo, 
entre los cuales se encuentra el Estado de Emergencia , 
decretado en caso de perturbaci6n de la paz 0 del orden 
interno, de catastrofe 0 de graves circunstancias que 
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afecten la vida de la Naci6n, pudiendo restringirse 0 
suspenderse el ejercicio de los derechos conllilucionales 
relativos a la libertad 'i la seguridad personales, la 
Inviolabilldad de domicilio, y la libertad de reuni6n y de 
transito en el terrilorio; 

Que, es obligaci6n del Gobiemo Constitucional 
garantizar el derecho de los ciudadanos 81 orden, a la 
Iranquifidad publica y a la seguridad: 

Que, mediante Decreta Supremo W 083·2015· 
PCM, publicado el 4 de diciembre de 2015, se declar6 
por el termino de cuarenls y cinco (45) dias calendario, 
computado a partir de la techa de publicaci6n del acotado 
dispositiv~ , el Eslado de Emergencia en la Provincia 
ConstitucionaJ del Callao, disponiendo que la Polieia 
National del Peru mantendra el control del orden interno; 

Que, posteriormente con Oecretos Supremos Ws 
004-2016-PCM y 013--2016-PCM, se prorrog6 el estado 
de emergencia declarado en Is Provincia Constituclonal 
del Callao, por cuarenta y cinco (45) dias calendario 
adicionales, del18 de enero al 2 de marzo de 2016 y del3 
de marzo al16 de abol de 2016, respectivamente; 

Que, mediante Oticio N° 216-2016-DGPNP/SA, 
el Director General de la Pollela Nacional del Peru 
recomienda Que se prorrogue el Estado de Emergencia 
dec/arado par Decreto Supremo W 083-2015-PCM, en 
la Provincia Conslilucional del Calfao, sustentando dlcha 
petici6n en el oticio N° 80-2016-REGPOL-CALLAO/JEM
UNIPLO, del Jete de la Regi6n Policial Calfao y en el 
Informe N° 033-2016-REGPOL-CALLAO/JEM-UNIPLO, a 
tin de consolidar la lucha contra la inseguridad ciudadana 
y el crimen organizado en todas sus modalidades; 

Que, el numeral 1) del articulo 137 de la Constituci6n 
Politics del Peru establece que la pr6rroga del Estado de 
Emergencla requlere nuevo Decreto; 

De conformldad con 10 establecido en los numerales 
4) 'I 14) del articulo 118, el numeral 1) del articulo 137 de 
la Constituci6n Politica del PerD, 'I los literales b) 'I d) del 
numeral 2) del articulo 4 de la Ley N° 29158, Ley Organica 
del Poder Ejecutivo; 'I, 

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

DECRETA: 

Articulo 1.- Pr6rroga del Estado de Emergencla 
Prorrogar el Estado de Emergencls par el plazo de 

cuarenta y cinco (45) dlas calendario , a partir del 17 de 
abril de 2016, en la Provincia Constitucional del Callao. La 
Policla Nacional del Peru mantendra el control del orden 
interno. 

Articulo 2.- Suspensl6n del ejerclclo de Derachos 
Constitucionalas 

Durante el Estado de Emergencla a que se refiere el 
articulo anterior y en la circunscripci6n senalada en el mismo, 
Quadan suspendides los dereches constitucionales relativos 
a la libertad y seguridad personales y la inviolabilidad de 
domicilio. comprendidos en los incisos 9) y 24) apartado f) del 
articulo 2 de la Constituti6n Pol/tica del PerU. 

Articulo 3.- Refrendo 
EI presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro del Interior 
'I el Ministro de Justicia y Derechos Humanos. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Uma, a los catorce 
dias del mes de abril del al'\o dos mil dieciseis. 

OLLANTA HUMALA TASSO 
Presidente de la Republica 

PEDRO CATERIANO BELLIDO 
Presidente del Consejo de Ministros 

JOSE LUIS PEREZ GUADALUPE 
Ministro del Interior 

ALDO VASQUEZ Rlos 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos 

1368284-1 

Aprueban la Directiva N· 001-2016-PCM/SGP 
para camblar de adscrlpci6n un organismo 
publico de un Sector a otro 

RESOLUCI6N MINISTERIAL 
N° 076·2016·PCM 

Lima, 12 de abril de 2016 

VlSTO: el Informe N° 04·2016-PCM·SGP/HCS 'I el 
Memorandum N" 2n-2016-PCMISGP de Ia Seaetaria de 
Gesti6n Publica de Ia Presidencia del Consejo de Minislros; y, 

CONSIDERANDO; 

Que, mediante Ley N" 27656, Ley Marco de 
Modernizaci6n de la Gesti6n del Estado, se declara 
al Estado peruano en proceso de modemizaciOn en 
sus diferenles instancias, dependencias, entidades, 
organizaciones y procedimientoscon la final idad de mejorar 
la gesti6n publica 'I constru ir un Estado democratico, 
descentralizado y al servicio del ciudadano; 

Que, al articulo 6 de la Ley W 27658 dispone Que en ef 
diseflo y estrudura de Is Administracl6n Publica deben regir 
los Cf~erios de justificaci6n de funciones y adividades, no 
dupliddad de fundones 'I el principio de especialidad que 
supone integrar las funciones y compelencias atines; 

Que, el m.meraI13.1 del artIculo 13 de]a Ley N- 27656 
preve como mecanismos de organizaci6n de las enti:lades 
y dependencias de Is Administraci6n Central, Is fusi6n de 
direcciones, programas, dependencias, enlkladeS, organismos 
pUblicos, comisiones y en general de teda la ilstancia de la 
Adminlstrad6n Publica Central; asi carro ]a modiflCaci6n 
respedo de la adsa1ld6n de un Organismo PUblico de 
un Sector a otTO, de aaJerdo a las finalidades, preceptos 'j 
aiteries establecidos en Os articulos 4, 5 Y 6 de Is referida Ley; 
autorizando al Peder EjeaJtivo efeduatdichos procesos a !raves 
de Deaeto Suprerro, con eI voto aprobatorio del Consejo de 
Ministros, previo informe favorable de la Secretaria de Gesti6n 
Publica de ]a Presidenda del Coosejo de Ministros; 

Que, el numeral 1 del articulo V del TItulo Preliminar de 
la Ley W 29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo, senala 
como principio de organizaci6n e integraci6n. Que las 
entidades del Poder Ejecutlvo se organizan en un regimen 
jerarquizado y desconcentrado cuanda corresponda. 
evitando, asl . la duplicidad y superposici6n de funciones 
'I competencias: 

Que, en 10 relativo a Is naturaieza de los organismos 
pliblicos del Peder Ejecutivo, el articulo 28 de la Ley N- 29158, 
dispone Que estos estan adscritos a un Ministerio 'I son de 
dos tipos: Organismos PUbRcos Ejecutores y Organismos 
Publicos Especializados, cuya creaci6n y disolud6n se realiza 
par Ley a iniclativa del Poder Ejecutivo; establece ademas, 
Que en ambos casos, su reorganizaci6n . fusi6n. carrbio de 
dependencia 0 adscripci6n se acuerdan par Decreto Supremo 
oon el vola aprobatorio del Consejo de Ministros; 

Que, mediante Decreto Supremo W 004-2013-PCM, se 
aprueba la Politics Nadonal de Modemizaci6n de ]a GesU6n 
Pub~ca para promover e implantar el modele de gesti6n 
publica orientacla a resultados al servicio del ciudadano; 
reQuiriendose para ello de un Estado cuya estrudura se 
establezca en funci6n a las demandas y necesidades de los 
ciudadanos; 

Que. resulta necesario contar con un desarrollo 
nonnativo relative al cambio de adscripd6n de organismos 
publicos del Poder EjecuWo. par 10 Que resulta pertinente 
establecer lineamientos con la finalidad de uniformizar 
criterios, determinar responsabilidades y delimitar roles y 
acetones para generar prediclibilidad sabre las acciones 
Que en materia de estructura del Estado requiera rea lizar 
el Poder Ejeculivo para adecuar sus estrucluras a las 
demandas y necesidades de los ciudadanos; 

De conformidad can la Ley la Ley W 27658, Ley 
Marco de Modernizaci6n de Is Gesti6n del Estado; 
la Ley N° 29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo; 
y. ef Reglamento de Organizaci6n y Funciones de fa 
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado mediante 
Decreta Supremo N° 063-2007-PCM 'I modificatorias: 

SE RESUELVE; 

Articulo 1.- Aprobacl6n 
Apruebese la Directiva W 001-2016· PCM/SGP para 

cambiar de adscripci6n un organismo publico de un 
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MUNIOPAUDAD 

DE SANTIAGO DE SURCO 

D.A. N"U-2016·MSS.- Prorrogan vigenda de la Ordenanza 
N~ 539·MSS 588359 

r PROVINCIAS 

MUNIOPAUDAD 

PROVINCIAL DE MOVOBAMBA 

Acuerdos N°s. 016, 017, 018 Y OI9-Z016-MPM-CM." 
Aprueban la Inmatrlculacl6n como prlmera Inscrlpci6n 
de domlnio ante la SUNARP de predlos ublcados en la 
Provincia de Moyobamba 588360 

PODER EJECUTIVO 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO 

DE MINISTROS 

Pr6rroga de Estado de Emergencia 
declarado en la Provincia Constitucional del 
Callao 

DECRETO SUPREMO 
N' 036-2016-PCM 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 44 de la Constituci6n P01llica del Peru , 
preve que son debe res primordiales del Estado garantizar 
la plena vigencia de los derechos fundamentales, proteger 
a la poblaci6n de las amenazas contra su seguridad 
y promover el bieneslar general que se fundamenta en 
la justicia y en el desarrollo integral 'I equilibrado de la 
Naci6n; 

Que, asimismo, el articulo 137 de la Carta Magna 
establece que el Presidente de la Republica , con acuerdo 
del Consejo de Minislros, puede decretar, por plazo 
delerminado, en todo el territorio nacional 0 en parte de el, 
y dando cuenta al Congreso 0 a la Comisi6n Permanente, 
los estados de excepci6n senalados en dicho articulo, 
entre los cuales se encuentra el Estado de Emergencia, 
decretado en caso de perturbaci6n de la paz 0 del orden 
intern~ , de calastrofe 0 de graves circunstancias que 
afeden la vida de la Naci6n, pudiendo restringirse 0 
suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales 
relativos a la libertad 'i la seguridad personales, la 
inviolabilidad de domicilio, y la libertad de reuni6n y de 
transito en el territorio; 

Que, es obligaci6n del Gobierno Constitucional 
garantizar el derecho de los ciudadanos al orden, a la 
tranquilidad publica 'i a la seguridad; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 083-2015-
PCM, publicado el 4 de diciembre de 2015, se declara 
par el termino de cuarenta 'i cinco (45) dias calendario, 
computado a partir de la fecha de publicaci6n del acotado 
dispositivo, el Estado de Emergencia en la Provincia 
Conslitucional del Callao, disponiendo que la Policla 
Nacional del Peru mantendra el control del orden interno; 

Que, posleriormente can Decretos Supremos N"s 004-
2016-PCM, 013-2016-PCM Y 024-2016-PCM, se prorrog6 
el estado de emergencia declarado en la Provincia 
Constitucional del Callao, por cuarenta 'i cinco (45) dlas 
calendario adicionales, del 16 de enero al 2 de marza de 
2016, del 3 de marzo al 16 de abril de 2016 'I del 17 de 
abril al31 de mayo de 2016, respectivamente ; 

CONVENIOSINTERNACIONALES 

Convenlo N" 183 de la Organlzacl6n Intemaclonal del Trabajo 
sabre la Proteccl6n de la Maternidad. 2000 S88363 

SEPARATA ESPECIAL 

ORGANISMOSUPERVISOR DE LA 

INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA 

Res.N° 104 Y l1Z-Z016-0S/CD.- Aprueban el Plan de 
Inverslones en Transmlsl6n, para el perfodo comprendido 
entre el 1 de mayo de 2017 y el 30 de abrll de 2021, y 
aprueban la norma Base Metodol6glca para Entrega de 
Informacl6n de Sustento de los Formatas del Manual de 
Contabilidad Regulatorla 588288 

Que, medlanle Oficio N° 352-2016·DGPNP/SA, 
el Director General de la Policla Nacional del Peru 
recomienda que se prorrogue el Estado de Emergencia 
declarado par Decreto Supremo W 063-2015-PCM, en 
la Provincia Conslitucional del Caliao, sustentando dicha 
petici6n en el Oficio N° 69·2016-REGPOL CALLAO/JEM· 
UNIPLO, del Jefe de la Regi6n Policial Callao 'I en el 
Informe ND 047·2016-REGPOL CALLAOIJEM-UNIPLA, a 
fin de consolidar la lucha contra la inseguridad ciudadana 
'I el crimen organizado en toclas sus modalidades; 

Que, el numeral 1) del articulo 137 de la Constituci6n 
Politica del Peru establece que la pr6rroga del Estado de 
Emergencia requiere nuevo Decreto; 

De conformidad con 10 eslableddo en los numerales 
4) y 14) del articulo 118, el numeral 1) del articulo 137 de 
la Constituci6n Polltiea del Peni, y los literales b) 'I d) del 
numeral 2) del artIculo 4 de la Ley W 29158, Ley Organica 
del Poder Ejecutivo; 'I, 

Con el volo aprobatorio del Consejo de Ministros, y 
con eargo a dar cuenta al Congreso de la Republica ; 

DECRETA: 

Articulo 1.- Prorroga del Estado de Emergencla 
Prorrogar el Estado de Emergencia por el plazo de 

sesenta (60) dias calendario, a partir del 1 de junio de 
2016, en la Provincia Constitucional del Callao. La Policia 
Nacional del Peru mantendra el control del orden interno. 

Articulo 2,- Suspension del ejercicio de Derechos 
Constitucionales 

Durante el Eslado de Emergencia a que sa refiere el 
articulo anteriory en la circunscripd6n sel'ialada en el mismo, 
quedan suspendidos los derechos constituclonales relativos 
a la libertad 'I seguridad personales y la inviolabilidad de 
domicilio, comprendidos en los incisos 9) 'I 24) apartado f) 
del articulo 2 de la Constitucl6n Politics del Peru. 

Articulo 3.· Refrendo 
EI presente Decrelo Supremo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro del 
Inlerior y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta 
dlas del mes de mayo del aflo dos mil dieciseis. 

OLLANTA H UMALA TASSO 
Presidente de la Republica 

PEDRO CATERIANO BELLIDO 
Presidente del Consejo de Ministros 

JOSE LUIS PEREZ GUADALUPE 
Ministro del Interior 

ALDO VASQUEZ Rlos 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos 

1386572-1 





jt 
REPREsa-rrAo6NPfRMANENTEOEL PERo 

ANTE u. ORGANIl.AaONDE LOS EsrADOS AMERICANa; 

Nota N" 7-S-M/107 

La Representaci6n Permanente del Peru ante la 
Organizaci6n de los Estados Americanos saluda muy atentamente 
a la Honorable Secretaria General de la Organizaci6n de Estados 
Americanos - Departamento de Derecho lntemacional- en ocasi6n 
a remitir para su debido conocimiento, copia del Decreto Supremo 
Nro. 032-2016-PCM publicado el12 de mayo de 2016, mediante el 
cual el Gobiemo del Peru ha dispuesto prorrogar par 60 dias a 
partir del 20 de mayo de 2016, el Estado de Emergencia declarado 
en el distrito de Echarate, ubicado en la provincia de la Convenci6n 
del departamento de Cusco. 

Lo que se informa de conformidad con 10 
establecido en el articulo 27, inciso 3, de la Convenci6n Americana 
sobre Derechos Humanos. 

La Representaci6n Permanente del Peru ante la 
Organizaci6n de los Estados Americanos se vale de la oportunidad 
para reiterar a la Secretaria General de la Organizaci6n de Estados 
Americanos - Departamento de Derecho lnternacional- las 
seguridades de su mas alta y distinguida consideraci6n. 

Washington D.C., 22 de junio de 2016 

A la Honorable 
Secretaria General de la Organizaci6n de Estados Americanos 
- Departamento de Derecho lntemacional-
Washington D.C.-
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PODER EJECUTIVO 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO 

DE MINISTROS 

Decreto Supremo de pr6rroga de Estado 
de Emergencia declarado en el distrlto 
de Echarate, provincia de La Convencl6n, 
departamento del Cusco 

DECRETO SUPREMO 
N° 018-2016-PCM 

EL PRESIOENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIOERANOO: 

Que, mediante Decreto Supremo N° 003-2016-PCM, 
publicado el 15 de enera de 2016, se prorrog6 por el 
termino de SESENTA (60) dias calendario, a partir del 21 
de enera de 2016, el Estado de Emergencia en el distrito 
de Echarate, ubicado en la provincia de La ConvenciOn 
del departamento de Cusco; 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1095, S8 
estableci6 el marco legal que regula los principios, 
formas, condiciones y Hmites para el empleo 'i usa 
de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en 
el lerrilorio nacional y en su Titulo II se establecen 
las normas del usa de la fuerza en otras situaclones 
de violencia, en zonas deelaradas en Estado de 
EmerQencia con el control del orden interno a cargo 
de la Policia Nacional del Peru, en cumplimiento de 
su funci6n constitueional, mediante el empleo de su 
potencialidad y capacidad coercitiva para la protecci6n 
de la sociedad , en defensa del Estado de Derecho; 

Que, el articulo 3 del Decreto Legislativo N° 1095 
establece que se considera grupo hoslil a la pluralidad 
de individuos en el territorio nacional que reunen tres 
condiciones: (i) estan minima mente organizados; (Ii) 
lienen capacidad y decisi6n de enfrentar al Eslado, 
en forma prolongada por medlo de armas de fuego ; 
y, (iii) partidpan en las hostilidades 0 colaboran en su 
realizaei6n; 

Que, mediante Decreta Supremo N° 085-2015-PCM, 
de fecha 10 de diciembre de 2015, se delimit6 el ambito 
de actuaci6n de las FuerzasArmadas y la Policfa Nacional 
del Peru, en las zonas del VRAEM que se encuentran en 
Estado de Emergencia, orientando su misionamiento en 
conlrarrestar los remanentes terroristas, asl como en la 
lueha frontal contra el Trafico lIIello de Drogas y otras 
actividades illcitas, respectivamente; 

Que, en ese orden de ideas, resulta oportuno 
precisar que los remanentes terroristas, constituyen un 
grupo hostil, toda vez que reunen las condiciones antes 
sefialadas; 

Que, teniendo en cuenta el plazo de vigencia 
del Estado de Emergeneia referido en el primer 
eonsiderando 'J de acuerdo con 10 manifestado por 
el Director General de la Policia Nacional del Peru, 
mediante el Ofieio N° 182·201S·DGPNP/SA, de fecha 
14 de marzo de 201S, aun sUbsisten las condiciones que 
determinaron la deelaratoria del Estado de Emergencia 
en el distrito anteriormente indicado, por 10 que es 
necesario prorrogar el mismo, a fin que la presencia de 
la Policla Nacional del Peru, con sus correspondientes 
acclones, permita que la poblacion se identifique can 
los fines u objetivos que busca el Gobierno Naclonal, 
esto es, la eonsolidaci6n de la paeificaci6n de la zona 
y del pals; 

Que, el numeral 1) del articulo 137° de la 
Constitucion Polltica del Peru , establece que la 
pr6rroga del Estado de Emergencia requiere de un 
nuevo Decreto Supremo; 

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1186, Decreto 
Leglslativo que regula el usc de la fuerza por parte de la 

Policla Nacional del Peru, se precisa el uso de la fuerza 
en el ejercicio de la funci6n polieial, los nweles del uso de 
la fuerza y las circunstancias y reg las de conducta en el 
uso de la fuerza: 

De conformidad con 10 establecido en los numerales 
4) y 14) del articulo 118° de la Constituci6n Politica del 
Peru; y, 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con 
cargo a dar cuenta al Congreso de la Republica. 

DECRETA: 

Articulo 1.· Pr6rroga de Estado de Emergencia 
Prorrogar por el lermino de SESENTA (60) dlas 

ealendario, a partir del 21 de marzo de 201S, el Estado 
de Emergencia en el distrito de Echarale, ubicado en 
la provincia de La Convenei6n del departamento de 
Cusco. 

Articulo 2.· Suspensi6n del ejerclclo de Derechos 
Constitucionales 

Durante el Estado de Emergencia a que se refiere 
el articulo anterior y en la circunscripci6n senalada 
en el mismo, quedan suspendidos los derechos 
constitucionales relativos a la Jibertad y seguridad 
personales, la inviolabilldad de domicilio y la libertad de 
reuni6n y de transito en el territorio, comprendidos en los 
incisos 9).11).12) Y 24), apartado f) del articulo 2 de la 
Constituci6n Polltica del Peru. 

Articulo 3,· Control del Orden Interno 
Disponer que la Pollcla Nacional del Peru asuma 

el control del Orden Interno en tanto dure el Estado de 
Emergencia declarado en el articulo 1 del presente 
Decreto Supremo. 

Las Fuerzas Armadas apoyaran a la Pollela Nacional 
del Peru para el logro de dicho objetivo en el distrito de 
Echarate, ubicado en la provincia de La Convenci6n, 
del departamento de Cusco declarado en Estado de 
Emergencia. 

Articulo 4.· De la Intervenei6n de las Fuerzas 
Armadas y de Is Pollela Nacional del Peru 

La intervenci6n de las Fuerzas Armadas y de la 
Policla Naclonal del Peru, se efectuara conforme a 
10 dlspuesto en el Decreto Legislativo N° 1095 Y en 
eJ Decreto Legislativo N° 1186, respectivamente, as l 
como a 10 dispuesto en el Decreto Supremo N° 085-
2015·PCM, que dispone que las Fuerzas Armadas 
orienten su misionamlenlo en contrarrestar el accionar 
de los grupos hostiles (remanentes terroristas) y la 
Po licla Nacional del Peru en su lucha frontal contra 
el Trafico lIleilo de Drogas 'J olras actividades iIIcitas. 

Articulo 5.- Refrendo 
EI presente Decreto Supremo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de 
Defensa, el Ministro del Interior y el Ministro de Justicia y 
Derechos Humanos. 

Dado en la Casa de Gobiemo, en Lima, a los dieciseis 
dlas del mes de maTZO del ano dos mil dieeiseis. 

OLLANTA HUMALA TASSO 
Presidente de la Republica 

PEDRO CATERIANO BELLIOO 
Presidente del Consejo de Ministros 

JAKKE VALAKIVI ALVAREZ 
Ministro de Defensa 

JOSE LUIS PEREZ GUADALUPE 
Ministro del Interior 

ALOO VASQUEZ RIOS 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos 

1357412·1 
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la provincia de Satipo; en los distritos de Andamarca y 
Comas, de la provincia de Concepci6n; '1, en los distritos 
de Santo Domingo de Acobamba y Pariahuanca. de la 
provincia de Huancayo del departamento de Junln; 

Que, mediante Decreta Legislativo W 1095, se 
establed6 el marco legal que regula los principles, formas. 
condiciones y IImites para el empleo y usa de fa fuerla por 
parte de las FuerzasArmadas en el terrilorio nacional y en 
su Titulo II se establecen las normas del usc de la fuerza 
en olras situaciones de violencia, en zonas declaradas en 
Estado de Emergencia con el control del orden interno a 
cargo de la Policla Nacional del Peru, en cumplimiento 
de su luncian constitucional, mediante el empleo de su 
polencialidad y capacidad coercitiva para la prolecc16n de 
la sociedad, en defensa del Eslado de Derecho; 

Que, el articulo 3 del Decreto Legislativo N· 1095 
establece que se considera grupo hostil a Ia Pluralidad 
de individuos en el territorio nadonal que reunen tres 
condiciones: (i) estan mrnlmamente organizados; (iQ lienen 
capaddad y decisi6n de enfrenlar al Estado, en fol1T1a 
prolong ada por medio de armas de fuego; y, (Iii) participan 
en las hostilidades a colaboran en su realizaci6n; 

Que, mediante Decreto Supremo W OS5~2015~PCM , 

de fecha 10 de diciembre de 2015, se delimit6 el ambito 
de apJicaci6n de las Fuerzas Armadas y Policla Nacional 
del Peru, en las zonas del VRAEM que se encuentran 
en Estado de Emergencia, orientando su misionamiento 
en contrarrestar los remanentes lerroristas, asf como en 
la luchs frontal conlra et Tratico llicito de Orogas y otras 
actividades matas, respedivamente; 

Que, en ese orden de ideas, resulta oportuno precisar 
que los remanenles terrorislas constituyen un grupo hostil, 
loda vez que reunen las condiciones antes senaladas; 

Que, teniendo en cuenla el plazo de vigenda del 
Estado de Emergencia referido en el primer considerando 
y de acuerdo con 10 manifeslado por el Director General 
de la Polida Nacional del Peru, mediante el Oticio N· 
311·2016·DGPNP/SA, de fecha 30 de abril de 2016, 
aun subsisten las condiciones que determinaron la 
declaratoria del Estado de Emergenela en las provinelas y 
distritos anteriormente indicados. por 10 Que es necesario 
prorrogar el mismo, a fin que la presencia de la Policia 
Nacional del Peru , con sus correspondientes acciones, 
permita que la poblaci6n se identifique con los fines u 
objelivos que busca el Gobiemo Nacional, eslo es, Is 
consolidaci6n de la pacificaci6n de la zona y del pais; 

Que, el numeral 1) del articulo 1370 de la Constiluci6n 
Polftica del Peru , establece que la pr6rroga del Estado de 
Emergencia requiere de un nuevo Decreto Supremo; 

Que, mediante el Deaeto Legislativo W 1186, Deaelo 
legislativo que regula el usa de Ia fuerza por parte de Is 
Poida Nac:ional del Peru, se precisa el usa de la fuerza en el 
ejerticio de la funci6n polidal, los niveles del usa de Ia fuerza y 
las c:ircunstancias y reglas de conducts en el usa de la fuerza; 

Que, mediante Decreto legislativo N° 1095, se 
estableci6 al marco legal que ragula los principlos, formas, 
condiciones y limites para el empleo y uso de la fuerza por 
parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y en 
su Titulo II se establecen las normas del uso de la fuerza 
en olras situaciones de violencia, en zonas deelaradas en 
Estado de Emergencia con el control del Orden Intemo 
a cargo de la Polieia Nacional del Peru , en cumplimienlo 
de su funci6n constitutional, mediante el empleo de su 
potencialidad y capacidad coercitiva para la protecci6n de 
la socledad, en defensa del Estado de Derecho; 

De conformidad con 10 establecido en los numerales 
4) y 14) del articulo 11S· de la Constituci6n Polil ica del 
Peru ; y, 

Con el vola aprobatorio del Consejo de Ministros y con 
cargo a dar cuenta al Congreso de la Republica . 

DECRETA: 

Articulo 1.- Pr6rroga de Estado de Emergencia 
Prorroga r porel tel1T1ino de SESENTA(60) dias calendario, 

a partir del 14 de mayo de 2016, el Estado de Emergencia 
en los distritos de Huanla, Ayahuanco, Santillana, Chaca. 
Sivia, 1I0chegua, Canayre, Uchuraccay y Pucacolpa de la 
provincia de Huanta; en los distritos de San Miguel, ArIco, 
Ayna, Chungui, Santa Rosa , Tambo, Samugari, Arlchihuay 
de la provincia de La Mar del departamento de Ayacucho; 

en los distritos de Pampas, Huachocolpa, Quishuar, 
Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, linlaypuncu, Roble 
y Arldaymarca de la provincia de Tayacaja del departamento 
de Huancavetica; en los distritos de Kimbiri, Pichari, 
Vileabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina y Villa Virgen de la 
provincia de La Convenci6n del departamento del Cusco; en 
los distritos de Uaylla, Mazamari. Pampa Hermosa, Pangea, 
VlZcaUm del Ene y RIo Tambo de Ia provincia de Satipo; 
en los distritos de Arldamarca y Comas, de Ia provincia 
de Concepcion; y, en los distritos de Santo Domingo de 
Acobamba y Pariahuanca, de la provincia de Huancayo del 
departamento de Junln. 

Articulo 2,- Suspensl6n del ejercicio de Derechos 
Constitucionales 

Durante el Estado de Emergencia a que se rerlere el 
articulo anterior y en las c:ircunsa1riones sei\aladas en el 
mismo, quedan suspendoos los derechos constitucionales 
relativos a Is libertad y seguridad person ales. Is inviolabilidad 
de domicilio y Is libertad de reuni6n y de transito en el tenilorio, 
comprendidos en los Inclsos 9), 11),12) Y 24), apartado f) del 
articulo 2 de la Constituci6n Politics del Peru . 

Articulo 3,· Control del Orden Intemo 
Disponerque la Polleia Nadonal del Peru asuma el control 

del Orden Intema en tanto dure el Estado de Emergencia 
dedarado en eI artfQJIo 1 del presente Decreto Supremo. 

Las Fuerzas Armadas apoyaran a la Policia 
Naciona l del Peru para el logro de dicho objetivo en los 
departamentos. provincias y distritos declarados en 
Estado de Emergencia. 

Articulo 4.· De la Intervenci6n de las Fuerzas 
Armadas y de la Policia Nacional del Peru 

La intervencion de las Fuerzas Armadas 'I de la 
Policla Nac:ional del Peru , se efectuars conforme a 10 
dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1095 Y en el 
Decreto Legislativo W 1186, respectivamente, asl como 
a 10 dispuesto en Decreto Supremo N" OSS-.201S-.PCM, 
que dispone que las Fuerzas Armadas orienten su 
misionamiento en conirarrestar el accionar de los grupos 
hostiles (remanentes terroristas) y la Poliela Nacional del 
Peru en su lucha frontal contra el Trafico llicito de Drogas 
'I olras actividades ilfcitas. 

Articulo 5.- Refrendo 
EI presente Decreto Supremo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, el Mlnistro de 
Defensa, el Ministro del Interior 'I el M inistro de Justicia y 
Derechos Humanos. 

Dado en la Casa de Gobierno , en Lima, a los once 
dias del mes de mayo del ario dos mil dieciseis. 

OLLANTA HUMALA TASSO 
Presidente de la Republica 

PEDRO CATERIANO BELLIDO 
Presidente del Consejo de Ministros 

JAKKE VAlAKIVI ALVAREZ 
Ministro de Defensa 

JOS~ LUIS P~REZ GUADALUPE 
Ministro del Interior 

ALDO VASQUEZ Rlos 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos 

1379251·1 

Pr6rroga de Estado de Emergencia 
declarado en el distrito de Echarate. 
provincia de La Convenci6n. departamento 
deCusco 

DECRETO SUPREMO 
N° 032-2016·PCM 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
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CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreta Supremo N° 018-2016-PCM, 
publicado el 17 de marzo de 2016, se prorrog6 por el 
termino de SESENTA (60) dfas calendaria , a partir del 21 
de marzo de 2016, el Eslado de Emergencia en eJ distrito 
de Echarale, ubicado en la provincia de La Convenci6n , 
del departamento de Cusco; 

Que, mediante Decreta LegislativQ N° 1095, se 
eslableci6 el marco legal que regula los principies, 
formas, condiciones y Ifmites para el empJeo y usa de la 
fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el terrilorio 
naciona! y en su Titulo II se establecen las normas del usa 
de la fuerza en alras situaciones de viorenda, en zonas 
declaradas en Estado de Emergencia con el control de! 
orden interna a cargo de la Policla Nacional del Peru. en 
cumplimiento de su funcion constitucional, mediante el 
empleo de su potenciaJidad 'I capacidad coerciliva para 
la proteccion de la sociedad, en defensa del Estado de 
Derecho; 

Que, el articulo 3 del Decreto Legislativo W 1095 
eslablece que se considera grupo hostil a la pluralidad 
de indivkluos en el territorio nacional, que reunen Ires 
condiciones: (i) eslan mlnimamente organizados; (ii) 
tienen capacidad 'I decision de enfrentar al Estado, 
en forma prolongada 'I por medio de armas de fuego; 
'I, (iii) participan en las hostilidades 0 colaboran en su 
realizaci6n ; 

Que, mediante Decreto Supremo W 085-2015-PCM, 
de fecha 10 de diciembre de 2015, sa delimit6 el ambito 
de actuaci6n de las FuerzasArmadas 'I la Policla Nacional 
del Peru , en las zonas del VRAEM que se encuentran en 
Eslado de Emergencia, orientando su misionamiento en 
contrarrestar los remanentes lerroristas, as! como an la 
lucha frontal contra el Trafico Wcito de Drogas y olras 
actividades incitas, respedivamenle; 

Que, en ese orden da ideas, resulta oportuno 
precisar que los remanentes terroristas. constituyan un 
grupo hostil , lada vez que reunen las condiciones anles 
senaladas; 

Que, teniendo en cuenla el plazo de vigencia del 
Estado de Emergencia referido en el primer considerando 
y de acuerdo con 10 manifestado por el Director Ganeral 
de la Poliela Nacional del Peru, mediante el Oficio N" 
311-2016·DGPNP/SA, de fecha 30 de abril de 2016, aun 
subsisten las condiciones que determinaron la declaratoria 
del Estado de Emergencia en el distrito anteriormenle 
indicado, por 10 que es necesario prorrogar el mismo, a fin 
que la presencia de la Policia Nacional del Peru, con sus 
correspondientes acciones, permita que la poblaci6n se 
identiftque con los fines u objetivos que busca el Gobierno 
Nacional, eslo es, la consolidaci6n de la pacificaci6n de la 
zona y del pais; 

Que, el numera l 1) del articulo 13r de la Constituci6n 
Polltica del Peru, establece que la pr6rroga del Estado de 
Emergencia requiere de un nuevo Decreto Supremo; 

Que, mediante e l Decreto Legislativo N· 1186, Decreto 
Legislativo que regula el uso de la fuerza par parte de la 
Policia Nacional del Peru, se precisa el usa de la fuerza 
en el ejercicio de la funci6n policiai, los niveles del uso de 
la fuerza y las circunstancias y regtas de conducta en el 
uso de la tuerza; 

De conformidad con 10 establecido en los numerales 
4) y 14) de l articulo 118· de la Constituci6n Politica del 
Peru ; y, 

Con el volo aprobalorio del Consejo de Minislros 'I con 
cargo a dar cuenla al Congreso de la Republica. 

DECRETA: 

Articulo 1.- Pr6rroga de Estado de Emergencia 
Prorrogar par el lermino de SESENTA (60) dias 

calendario, a partir del 20 de mayo de 2016, el Estado 
de Emergencia en el distrito de Echarate , ubicado en la 
provincia de La Convencion del departamento de Cusco. 

Articulo 2.- Suspension del ejercicio de Dereches 
Constitucionales 

Durante el Estado de Emergencia a que se refiere 
et articulo anterior y en la circunscripci6n sei'lalada 
en el mismo, quedan suspendidos los derechos 

constitucionales relativos a la libertad y seguridad 
personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de 
reuni6n y de trans ito en el territorio, comprendidos en los 
incisos 9), 11), 12) y 24), apartado f) del articulo 2 de la 
Constituci6n Politica del Peru. 

Articulo 3.- Control del Orden Interno 
Disponer que la Polida Nacional del Peru 8suma 

el control del Orden Interno en tanto dure al Estado de 
Emergencia declarado en el articulo 1 del presente 
Decreto Supremo. 

Las Fuerzas Armadas apoyarsn a la Poticla Naciona l 
del Peru para el 10gro de dicho objetivo en el dlslrito de 
Echarate, ubicado en la provincia de La Convencion, 
del departamento de Cusco , declarado en Estado de 
Emergenci8 . 

Articulo 4.- De la Intervenci6n de las Fuerzas 
Armadas y de la Policla Naclonal del Peru 

La intervenci6n de las Fuerzas Armadas 'I de la 
Policia Nacional del Peru , se efectuara conforme a 10 
dispueslo en el Decreta Legislativo Ne 1095 y en el 
Decreto Legislativo W 1186, respectivamente, as! como 
a 10 dispuesto en et Decreto Supremo N· 085-2015-
PCM, que dispone que las Fuerzas Armadas orienten su 
misionamienlo en contrarrestar el accionar de los grupos 
hostiles (remanentes terroristas) y la Potic!a Nacional del 
Peru en su lucha fronlal contra el Trafico IUcito de Drogas 
y otras actividades iffcjtas. 

Articulo 5.- Refrendo 
EI presente Decreto Supremo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, el Minlstro de 
Defensa, el Ministro del Interior y el Ministro de Justicia 'I 
Derechos Humanos. 

Dado en la Casa de Gobierno , en lima, a los once 
dlas del mes de mayo del ana dos mil dieciseis. 

OLLANTA HUMALA TASSO 
Presidente de la Republica 

PEDRO CATERIANO BELLIDO 
Presidenle del Consejo de Min istros 

JAKKE VALAKIVI ALVAREZ 
Ministro de Defensa 

JOS~ LUIS P~REZ GUADALUPE 
Ministro del Interior 

ALDO VASQUEZ Rlos 
Minislro de Justicia 'I Derechos Humanos 

1379251-2 

AGRICUlTURA 

Designan Director de la Estacl6n 
Experimental Agraria Santa Rita - Arequipa 
dellNIA 

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 

RESOLUCION JEFATURAL 
N" 0085-2016-INIA 

Lima, 11 de mayo de 2016 

VISTOS: 

La Resoluci6n Jefatural N" 0251-2014-INIA de techa 
28 de agosto de 2014 y la Resoluci6n Jetatural W 0282-
2015-INIAde fecha 20 de noviembre de 2015; 

CONSIDERANDO: 

Que, par Resoluci6n Jefatural W 0251-2014-INIA, 
de fecha 28 de agosto de 2014, se designo al Ing. 





v 
REPRF.!DrrAo6N PERMANENIEDEL PERU 

Am"E U. ORGANIZAOON DE LOO FsTADOSAMERlCANos 

Nota N° 7-5-M/l09 

La Representad6n Permanente del Peru ante la 
Organizaci6n de los Estados Americanos saluda muy atentamente a la Honorable 
Secretarfa General de la Organizaci6n de Estados Americanos - Departamento de 
Derecho Intemacional- en ocasi6n a remitir para su debido conocimiento, copia 
del Decreto Supremo Nro. 031-2016-PCM publicado el 12 de mayo de 2016, 
mediante el cual el Gobiemo del Peru ha dispuesto prolTogar por 60 dias a partir 
del 14 de mayo de 2016, el Estado de Emergencia declarado en los distritos de 
Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Uochegua, Canayre, UdlUraccay y 
Pucacolpa de la provincia de Huanta; en los distritos de San Miguel. Anco, Ayna, 
Chungui, Santa Rosa, Tambo, Samugari, Anchihuay de la provincia de La Mar del 
departamento de Ayacucho; en los distritos de Pampas, Huachocolpa, Quishuar, 
Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, TintaypWlcu, Roble y Andaymarca de la 
provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica; en los distritos de 
Kimbiri, Piehari, Vileabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina y Villa Virgen de la 
provincia de La Convend6n del departamento del Cuseoi en los distritos de 
LlayUa, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatan del Ene y Rio Tambo de la 
provincia de Satipo; en los distritos de Andamarca y Comas, de la provincia de 
Concepd6n; y en 105 distritos de Santo Domingo de Acobamba y Pariahuanca, de 
1a provincia de Huaneayo del departamento de Jun!n. Lo que se informa de 
conformidad con 10 establecido en el articulo 27, inciso 3, de la Convenci6n 
Americana sobre Derechos Humanos. 

La Representaci6n Permanente del Peru ante la 
Organizaci6n de los Estados Americanos se va1e de la oportunidad para reiterar a 
la Secretarfa General de la Organizaci6n de Estados Americanos - Departamento 
de Derecho Internacional- las seguridades de su mas alta y distinguida 
consideraci6n. 

Washington D.C., 22 de junio de 2016 

A la Honorable 
Secretaria General de la Organizaci6n de Estados Americanos 
- Departamento de Derecho Internadonal-
Washington D.C.· 
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PODER EJECUTIVO 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO 

DE MINISTROS 

Pr6rroga de Estado de Emergenela 
deelarado en diversos dlst ritos y provincias 
de los departamentos de Ayaeueho. 
Huaneavellea. Cuseo y Junln 

DECRETO SUPREMo 
N' 002·2016·PCM 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreta Supremo N° 078-2015-PCM 
publicado el 12 de noviembre de 2015, se prorrog6 por 
el termino de SESENTA (60) d ias calendario, a partir del 
16 de noviembre de 2015, el Estado de Emergencia en 
los distrilos de Huanta. Ayahuanco, Luricocha. Santiilana, 
Sivia , Llochegua, Canayre. UChuraccay y Pucacolpa de 
la provincia de Huanta; en los distritos de San Miguel , 
Anco, Ayna , Chungu i, Santa Rosa, Tambo, Samugari, 
Anchihuay de la provincia de La Mar del departamento 
de Ayacucho; en los distritos de Pampas, Colcabamba, 
Daniel Hernandez, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba. 
Salcahuasl. San Marcos de Rocchac, Surcubamba, 
Tinlay Puncu, Quichuas y Andaymarca de la provincia 
de Tayacaja de l departamento de Huancavelica; en los 
distritos de Kimblri, Pichar!, Vileabamba, Inkawasi y Villa 
Virgen de la provincia de La Convenci6n del departamento 
del Cusco; en los dlstritos de Uaylla, Mazamari, Pampa 
Hermosa, Pangoa y Rio Tambo de la provincia de Satipo; 
en los distritos de Andamarea y Comas, de la provincia 
de Concepci6n; 'I, en los distritos de Santo Domingo de 
Acobamba y Pariahuanca, de la provincia de Huaneayo 
del departamento de Junin; 

Que, mediante Ley W 30346, publicada con feena 
03 de octubre de 2015, se cre6 el distrito de VlZcatan del 
Ene, en la provincia de Satipo del departamento de Junln, 
desmembrandose de l distrito de Pangoa; asimlsmo, 
mediante Ley W 30349, publicada con fecha 15 de 
octubre del 2015, se cre6 el distrito de Villa Kintiarina, 
en la provincia de La Convenci6n del departamento de 
Cusco, desmembnindose del distrito de Kimblri ; 

Que, mediante Ley W 30387, publicada con fecha 17 
de diciembre de 2015, se cre6 el distrito de Chaca, en 
la provincia de Huanta del departamento de Ayacucho , 
desmembrandose del distrito de Santitlana; aSimismo, 
mediante Ley W 30388, publicada con fecha 17 de 
diciembre de 2015, se cre6 el distrito de Roble , en la 
prov incia de Tayacaja del departamento de Huancavellca, 
desmembrandose del distrito de Tintaypuncu; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 085-2015-PCM 
de fecha 10 de didembre de 2015, se delimit6 el ambito 
de actuacl6n de las Fuerzas Armadas y Politia Nacional 
del Peru en las zonas del VRAEM que se encuentran en 
Estado de Emergenca, orientando su misionamiento en 
contrarrestar los remanentes terroristas, asi como la lucha 
frontal contra el trafico I1icito de Drogas y otras actividades 
mcilas, respectlvamente; 

Que, eslando por veneer el plazo de vigencia del 
Estado de Emergencia referido en el primer considerando, 
y de acuerdo con 10 manlfestado por el Director General 
de la Poticla Nacional del Peru, mediante el Oficio 
N° 07-2016-DIRGEN PNP/SA, de tacha 04 de enero de 
2016, aun subsisten las condiciones que determlnaron la 
dedaratoria del Estado de Emergencia en las provindas 
y dlstritos indlcados, por 10 que es necesario prorrogar el 
mismo, a fin que la presencia de la Poliela Nacional del 
Peru, con su acertado accionarpermita que la poblaci6n se 
idenlifique con los fines u objetivos que busca el Gobierno 
Nacional, esto es, la consolidaci6n de la pacificaci6n de la 
zona y del pa is; 

Que, el numera l 1) del articulo 13]0 de la Constitucl6n 
Polltica del Peru, establece que la pr6rroga del Estado de 
Emergencia requlere de un nuevo Decreto Supremo; 

Que, mediante Decreto Leg islativo N° 1186. Decreto 
Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la 
Poliela Nacional del Peru, se precisa el usa de la fuerza 
en el ejercicio de Ia funci6n polieial, los niveles del uso de 
la fuerza 'I las circunstancias y reglas de conducta en el 
uso de la fuerza; 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1095, se 
estableci6 el marco legal que regula los principios, 
formas, condiciones y IImites para el empleo y uso de la 
fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio 
naeional y en su Titulo" se establecen las normas de l 
uso de la fuerza en olras situaciones de violencla, en 
zonas declaradas en Estado de Emergencia con el 
control del orden Interno a cargo de la Pollcla Nacional 
del Peru, en cumplimiento de su funci6n conslitucional , 
mediante 81 empleo de su potencialidad y capacidad 
coe rci tiva para la proteccion de la sociedad, en defensa 
de l Estado de Dereeho; 

De conformidad con 10 establecido en los numerales 
4) y 14) del artIculo 1180 de la Constituci6n Politica del 
Peru; y, 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con 
cargo a dar ClIenta al Congreso de la Republica. 

DECRETA: 

Articulo 1°._ Pr6rroga de Estado de Emergenela 
Prorrogar por el termino de SESENTA (50) dlas 

calendario, a partir del 15 de enero de 2016, el Estado 
de Emergencia en los distritos de Huanta, Ayahuanco, 
Santitlana , Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay 
y Pucacolpa de 18 provincia de Huanta; en los distritos de 
San Miguel , Anco, Ayna , Chungui, Santa Rosa, Tambo, 
Samugari, Anchihuay de la provincia de La Mar del 
departamento de Ayacucho; en los distritos de Pampas. 
Huaehocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, 
Surcubamba, Tintaypuncu, Roble y Andaymarea de la 
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provincia de Tayacaja del departamento de Huancavetica; 
en los distrilos de Kimbiri, PlChari, Vileabamba, Inkawasi, 
Villa Kintiarina y Villa Virgen de la provincia de La 
Convenci6n del departamento del Cusco; en los distritos 
de Uaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, VlZcalan 
del Ene y Rio Tambo de la provincia de Satipo; en los 
distritos de Andamarea y Comas, de Ia provincia de 
Concepci6n; y, en los dislritos de Santo Domingo de 
Acobamba y Pariahuanea, de la provincia de Huancayo 
del departamento de Junin. 

Articulo 2". - Suspensi6n del ejercicio de Derechos 
Constitucionales 

Durante el Estado de Emergencia a que sa retiere 
el artIculo anterior y en la circunscripci6n serialada 
en el mismo, quedan suspendidos los derechos 
constitucionales relalivos a la libertad y seguridad 
personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de 
reuni6n y de transito en el territoria, comprendidos en los 
incisos 9),11),12) Y 24), apartado f) del artIculo ZO de la 
Conslituci6n Polltica del Peru. 

Articulo 3°._ Control del Orden Intema 
Disponer que la Polida Nacional del Peru asuma 

el control del Orden Interno en tanto dure el Estado de 
Emergencia declarado en el articulo 1° del presente 
Decrelo Supremo. 

Las Fuerzas Armadas apoyaran a la Policia 
Nacional del PerU para el logro de dicho objeUvo en los 
departamentos, provincias y dislrltos declarados en 
Estado de Emergencia. 

Articulo 4D
,_ De la Intervencl6n de las Fuerzas 

Armadas y Policia Nacional del Peni 
La intervenci6n de las Fuerzas Armadas 'I de la 

Policla Nacional del Peru, se efecluara conforme a 10 
dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1095 Y Decreto 
Legislativo N° 1186, respectivarnente. as ! como a 10 
dispuesto en el Decrelo Supremo W 085-2015-PCM , 
que dispone que las Fuerzas Armadas orientan su 
misionamiento en contrarrastar el accionar de los 
remanentes terroristas y la Potiela Naeional del Peru en 
su lucha frontal contra eJ trafico IIlcito de Drogas y otras 
actividades iIIcitas. 

Articulo 6°._ Refrendo 
EI presenle Decreto Supremo sera refrendado par 

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministto de 
Defensa, al Ministro del Interior y el Ministro de Justicia y 
Derechos Humanos. 

Dado en la Casa de Gobiamo. en Lima, a los catorce 
dlas del mes de enero del al'io dos mil diecisl!is. 

OLlANTA HUMAlA TASSO 
Presidente de la Republica 

ANA MARIA SANCHEZ DE Rlos 
Ministra de Refaciones Exteriores 
Encargada del Despacho de la Presidencia 
del Consejo de MiOlstros 

JAKKE VALAKIVI ALVAREZ 
Ministro de Defensa 

JOS~ LUIS P~REZ GUADALUPE 
Ministro del Interior 'I 
Encargado del Despacho del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos 

1334209-1 

DEFENSA 

Autorizan al Ejercitodel Peru la contratacl6n 
de abogado en proceso laboral seguldo 
ante Corte de Trabajo del Estado de Israel 

RESOLUCI6N SUPREMA 
N° 020-2016-DEI 

Lima, 14 de enero de 2016 

VISTOS: 

La Hoja de Recomendaci6n NO 239 W-c.3 de 12 
noviembre de 2015, elaborada par el Director de 
Relaciones Internacionales del Ejercito 'I aprobada par 
el Comandante General de la citada InstituciOn Armada: 
y, el Informe NO 001-2015-PPADHO/KIZNER-ISRAEL de 
la Procuradora Publiea Ad-hoc designada por Resoluci6n 
Suprema NO 120-2015.JUS de 1 de julio de 2015; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Legislativo W 1068 se creO el 
Sistema de Defensa Jurfdica del Estado con la finalidad 
de fortalecer, unificar y modernizar la defensa juridica del 
Estadoen elambitolocal, regional , nacional, supranacional 
e internacional , en sede judicial, mililar, arbitral, Tribunal 
Constitucional. 6rganos administralivos e inslancias de 
similar naluraleza, arbitrajes y conciliaciones; 

Que, el artIculo 33 del Reglamento del SIstema de 
Defensa Juridica del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo W 017-2008-JUS, establece que la defensa del 
Estado que se ejerce en sede jurisdiccional extranjera, 
S8 encuentra a cargo del Procurador Publico Ad-hoc 
designado para el caso en particular, pudiendo delagar 
el ejercicio de la defensa en los abogados extranjeros 
contratados para tal tin, en cuyo caso coadyuvara a la 
misma; 

Que, el articulo 35 del citado Reglamento dispone 
que el Ministerio de Relaciones Exteriores debe proponer 
oportunamente al Titular de la Entidad que ha originado 
ef precedente, una lerna de abogados extranjeros que 
reunan el perfil para ejercer Is defensa del Estado, para 
10 cual la Entidad evaluare la terna y seleccionara al 
abogado 0 abogados extranjeros que asumirnn la defensa 
del Estado en la sede jurisdiccional extranjera, ssumiendo 
el pago de los honorarios con cargo a su presupuesto, 
formalizando la contrataci6n mediante Resoluci6n 
Suprema; 

Que, en la medida que el Ejercito del Peru requiere 
la contrataci6n de un estudio de abogados que defienda 
los Intereses del Estado peruano en el proceso laboral 
interpuesto por la ser'\ora Beatriz KIZNER Zamudio, 
secrelaria bilingue y traductora de Is Agregadurla 
Mililsr del Peru en el Estado de Israel, ante la Corte de 
Trabajo de dicho Estado (Expediente W 6465-12-14), 
se ha evaluado la tema propuesta por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, resultando elegido el abogado 
Alfredo Berkowitz del Estudio de Abogados "Berkowitz -
Strugo", conforme se afinna en la Hoja de Recomendaci6n 
del visto , por 10 que resulta necesario formalizar su 
contrataci6n; 

De conformidad con 10 dlspuesto en el articulo 47 de 
la Constituci6n Politica del Peru, el Decreto Legislativo N" 
1068; y, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
N" 017-200B-JUS; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Aulorizar al Ejercito del Peru para que 
disponga Ia contrataci6n del abogado Alfredo Berkowitz del 
Estudio de Abogados ' Berkowitz - Stru90", en el proceso 
laboral interpuesto por la senora Beatriz KilNER Zamudio, 
secretaria blllngOe 'I ttadudora de la Agregaduria Militardel 
Peru en el Estado de Israel, ante la Corte de Trabajo de 
dicho Estado (Expediente N° 6465-12-14) . 

Articulo 2.- EI Ministerio de Defensa financia 10 
dispuesto en el articulo 1 de la presente norma con cargo 
al presupuesto institucional de la Unidad Ejeculara 003 
Ejercito Peruano, sin demandar recursos adicionales al 
Tesoro Publico. 

Articulo 3.- La presente Resoluci6n Suprema sera 
refrendada por el Ministro de Defensa. 

Regfstrese , comunlquese y publlquese. 

OLlANTA HUMALA TASSO 
Presidente de la Republica 

JAKKE VALAKIVI ALVAREZ 
Mlnistro de Defensa 

1334209-2 
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PODER EJECUTIVO 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO 

DE MINISTROS 

Pr6rroga de Estado de Emergencia 
declarado en dlversos distrltos y provlnclas 
de los departamentos de Ayacucho, 
Huancavellca, Cusco y Junln 

DECRETO SUPREMO 
N° 017·2016·PCM 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIOERANDO: 

Que, mediante Decreta Supremo N° 002-2016-PCM 
publicado el 14 de enera de 2016, S8 prorrog6 por el 
termino de SESENTA (60) dlas calendano, a partir del 
15 de enera de 2016. el Estado de Emergencia en los 
distritos de Huanta, Ayahuanco, Santiliana, Chaca. SMa, 
Uochegua, Canayre, Uchuraccay y Pucacotpa de Ia 
provincia de Huanta: en los distritos de San Miguel. Anoo, 
Ayna, Chungui, Santa Rosa, Tambo, Samugari. Anchihuay 
de la provincia de La Mar del departamento de Ayacucho; 
en los distritos de Pampas, Huachocolpa, Qulshuar. 
Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintaypuncu, 
Roble y Andaymarca de Ie provincia de TayacaJa del 
departamento de Huancavelica; en los distritos de Kimbiri, 
Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina y Villa 
Virgen de la provincia de La Convenci6n del departamento 
del Cusco; en los distritos de Uaylla, Mazamari, Pampa 
Hermosa, Pangoa, VlZcatsn del Ene 'i Rio Tambo de 
la provincia de Satipo; en los distritos de Andamarca y 
Comas, de la provincla de Concepci6n; y, en los distritos 
de Santo Domingo de Acobamba y Pariahuanca, de la 
provincia de Huancayo del departamento de Juntn; 

Que, mediante Decreto Legislativo W 1095, se 
estableclO el marco legal que regula los principios, 
formas, condiciones y Hmites para el empleo y uso de la 
fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en al territorio 
nacional y en su Titulo II sa astablecen las norm as del uso 
de la fuerza en olras siluaciones de violencia, en zonas 
declaradas en Estado de Emergencia con el control del 
orelen interno a cargo de la Policla Nacional del Peru, en 

cumplimiento de su funci6n constitucional, mediante et 
empleo de su potencialidad y capacidad coercitiva para 
la proteccion de la sociedad, en defensa del Estado de 
Derecho; 

Que, el artfculo 3 del Decreto Legislative N° 1095 
establece que se considera grupe hostil a la Pluralidad 
de individuos en el territorio nacional que reunen tres 
condiciones: (i) estsn mlnimamente organlzados; (ii) 
lienen capacidad y decisl6n de enfrentar al Estado, 
en forma prolongada par medio de armas de fuego; IJ, 
(iii) participan en las hostilldades a colaboran en su 
realizaci6n-; 

Que, mediante Decreto Supremo W 065-2015-PCM, 
de fecha 10 de diciembre de 2015, se delimit6 el ambito de 
actuaci6n de las Fuerzas Armadas y la Policia Nacional 
del Peru, en las zonas del VRAEM que sa encuentran 
en Estado de Emergencia, orientando su misionamiento 
en contrarrestar los remanentes terroristas, asl como en 
la lucha frontal contra el Trsfico mcllo de Drogas y otras 
actividades lIictlas, respecUvamente; 

Que, en ese orden de ideas, resulta oportuno 
precisar que los remanentes terroristas, ccnstltuyen un 
grupo hostil, loda \l8Z que reunen las condiciones anles 
senaladas; 

Que, teniendo en cuenta el plaza de vigencia del 
Estado de Emergencia referido en el primer considerando 
y da acuerdo con 10 manifestado por el Director General 
de la PolicIa Nacional del Peru, mediante el Ofielo N° 
182-2016-DGPNPISA, de fecha 14 de marzo de 2016, 
aun subsisten las condiciones que determlnaron la 
declaratoria del Estado de Emergencia en las provincias y 
distrilos anteriormente indicados, por 10 que es necasario 
prorrogar el mismo, a fin que la presencia de la Policla 
Nacional del Peru, con sus correspondlentes acclones, 
permita que la poblael6n se identifique can los fines u 
objetivos que busca el GobJemo Nacional, esto es, la 
consolidaci6n de Ie pacificaciOn de la zona y del pals; 

Que, el numeral 1 ) del articulo 1370 de la Constituel6n 
Polltica del Peru, establece que la pr6rroga del Estado 
de Emergencia requiere de un nuevo Decreto Supremo; 

Que, mediante el Decreto Legislativo W 1186, Decreto 
Legislativo que regula al uso de la fuerza por parte de la 
Policla Nacional del Peru, sa precisa el usc de la fuerza 
en el ejercicio de la funci6n policial, los nlveles del uso de 
la fuerza y tas circunstanclas y reglas de conducta en el 
usa de la fuerza; 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1095, se 
estabJeci6 el marco legal que regula los principios, 
formas, condiciones y IImites para el empleo y uso de la 
fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en eI tarritorio 

EIPeruano 
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FE DE ERRATAS 

Se comunica a las entidades que conforman el Poder legislativo, Pader Ejecutivo, Poder Judicial, Organismos 
constitucionales aut6nomos, Organismos Publicos, Gobiemos Regionales y Gobiernos Locales, que conforme 
a la ley N° 26889 Y al Decrelo Supremo N° 025-99-PCM, para efecto de la publicaci6n de Fe de Erratas de las 
Normas legales, debersn tenet en cuenla 10 siguiente: 

1. la solicitud de publicaci6n de Fe de Erratas debers presentarse dentro de los 8 (ocho) dlas utiles siguienles 
a la publicaci6n original. En caso contra rio , la reclificaci6n 5610 proceders mediante la expedici6n de otra 
norma de rango equlvalente 0 superior. 

2. S610 podrs pubiicarse una unica Fe de Erratas par cada norma legal por 10 que sa recomienda revisar 
debidamente el dispositlvo legal antes de remitir su solicitud de publicaci6n de Fe de Erratas. 

3. La Fe de Erratas senatars con precisi6n el fragmento pertinente de la versi6n publicada bajo el titulo "Dice" 
y a continuati6n la versi6n reclificada del mismo fragmento bajo el titulo "Debe Dear-; en tal sentido, de 
existir mss de un error material, cada uno debers seguir esle orden antes de consignar el siguiente error a 
rectificarse. 

4. EI archivo se adjuntara en un disquete, cd rom 0 USB con su contenido en formato Word 0 esle podra ser 
remitido al correo eleclr6nico normaslegales@editoraperu,com.pe 
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nacional y en su Titulo II se establecen las normas del uso 
de la fuerza en otras situaciones de violencia, en zonas 
declaradas en Estado de Emergencia con el control del 
Orden Interno a cargo de fa Policla Nacional del Peru, 
en cumplimiento de su fundon constitucional, mediante 
el empJeo de su polenciaHdad '1 capacidad coercitiva para 
la proteccl6n de la sociedad, en defensa del Estado de 
Derecho; 

De conformidad con 10 establecido en los numerales 
4) '1 14) del articulo 1160 de Ja Constilucion Politica del 
Peru; '1, 

Can el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y 
con cargo a dar cuenta al Congreso de la Republica. 

DECRETA: 

Articulo 1.- Pr6rroga da Estado de Emergencia 
Prorrogar por el termino de SESENTA (60) dlas 

calendario, a partir del 15 de marzo de 2016, al Estado 
de Emergencia en los dlstritos de Huanta. Ayahuanco, 
Santillana. Chaca, Sivia , Llochegua, Canayre, 
Uchuraccay y Pucacolpa de la provincia de Huanta; en 
los distritos de San Miguel. Anco. Ayna, Chungui, Santa 
Rosa. Tambo. Samugari, Anchihuay de la provincia de 
La Mar del departamento de Ayacucho; en los distritos 
de Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba. 
Salcahuasi, Surcubamba, Tintaypuncu, Roble y 
Andaymarca de la provincia de Tayacaja del departamento 
de Huancavelica; en los distritos de Kimbiri , Pichari,. 
Vileabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina y Villa Virgen de la 
provincia de La Convenci6n del departamento del Cusco; 
en los distritos de LlaylJa, Mazamari, Pampa Hermosa, 
Pangoa, VlZcatan del Ene y Rio Tambo de la provincia 
de Satipo; en los dlstritos de Andamarca y Comas, de 
la provincia de Concepcion; '1, en los distritos de Santo 
Domingo de Acobamba y Pariahuanca, de la provincia de 
Huancayo del departamento de Junin. 

Articulo 2.- Suspensi6n del ejercicio de Derechos 
Constitucionales 

Durante el Estado de Emergencia a que se retiefe 
e! articulo anterior y en las circunscripciones seriaJadas 
en el mismo, quedan suspendidos los derechos 
constituciona!es relativos a la libertad y seguridad 
personates, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de 
reuni6n y de transito en el territorio, comprendidos en los 
incisos 9), 11),12) Y 24), apartado f) del articulo 2 de Ja 
Constitucion Politics del Peru. 

Articulo 3.- Control del Orden Intemo 
Disponer que la Polida Nacional del Peru asuma 

al control del Orden Interno en tanto dure el Estado 
de Emergencia declarado en el articulo 1 del presente 
Decreta Supremo. 

Las Fuerzas Armadas apoyaran a Ia Policia 
Nacional del Peru para el lagro de dicho objetivo en 
los departamenlos, provincias y distri tos declarados en 
Estado de Emergencia. 

Articulo 4.- De la Intervenci6n de las Fuerzas 
Armadas y de la Policia Nacional del Peru 

La intervencion de las Fuerzas Armadas y de la 
PoJic!a Nacional del Peru, se efectuara conforme a 
10 dispuesto en al Decreto Legislativo W 1095 Y en el 
Decreto Legislativo W 1166, respectivamente. as l como 
a 10 dispuaslo en Decreto Supremo W 085-2015-PCM. 
que dispone que las Fuerzas Armadas orienten su 
mislonamlento en contrarrestar 81 accionar de los grupos 
hostiles (remanentes terroristas) y la Policla Nacional del 
Peru en su lucha frontal contra el Trafico lllcito de Orogas 
y otras actividades ilicitas. 

Articulo 5.- Refrendo 
EI presente Decreto Supremo sera refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, eJ Ministro de 
Defensa, el Ministro del Interior y el Min istro de Justicia y 
Derechos Humanos. 

Dado en la Casa de Gobiemo. en Uma , a los quince 
dlas del mes de malZo del a"o dos mil dieciseis. 

DLLANTAHUMALA TASSO 
Presldente de la Republica 

PEDRO CATERIANO BELlIDO 
Presidente del Consejo de Ministros 

JAKKE VAlAKIVI ALVAREZ 
Ministro de Defensa 

JOSE LUIS PEREZ GUADALUPE 
Ministro del Interior 

ALDO VAsQUEZ RIDS 
Ministro de Justica y Derechos Humanos 

1356741-1 
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REQUISITOS PARA PUBLICACI!)N DE DECLARACIONESJURADA5 

Se comunlca a los organismos publlcos que. para etedo de la pubUcaci6n en la Separate Especial de 
Declaraciones Juradas de Funcionarlos y Servidores Publ icos del Estado. se debera tomar en cuenta 10 
slguiente: 

1. La solicitud de publicaci6n se efectuara mediante oficio dirigido al Director del Diario Oficial EI Peruano 
y las declaracionesJuradas deber~n entregarse en copias autenticacias 0 refrendadas por un funcionarlo 
de la entidad solicitante. 

2. La publlcaci6n se reallzara de acuerdo al orden de recepcl6n del mater ial y la disponlbllldad de espaclo 
en la Separata de Declaraciones Juradas. 

3. La documentad6n a publlcar se envlarci ademas en archivo electr6nico (diskette 0 cd) y/o al correo 
electr6nlco: dj@editorapelV.£om.pe, precisando en /a sollcltud que eJ contenido de la versi6n electr6nlca 
es fdlmtlco al del materIal Impreso que se adjunta; de no existir esta Identldad el cliente asumlra Ja 
responsabilidad del texto publlcado ydel costo de la nueva publicaci6n a de la Fe de Erratas a publicarse. 

4. Las declaracionesjuradas deberan trabajarse en Excel. presentado en dos columnas, una linea por celda . 

5. La Informacion se guardarc~ enunlilso/.hoJ_deu/culo. colocandose una declaracl6n Jurada debajo de 
otra. 
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Res. N° 0609-2016-JNE.- Declaran Infundado recurso 
de apelaci6n y dejan sin efecto la Resolucl6n sin emitlda 
por eJ Jurado Electoral Especial de Chota, en extremo que 
anul6 votacl6n preferencial de candidato de Allanza para eJ 
Progreso del Peru 586954 

JURADOS EL£C1ORAI.ES 

WECIAlS 

Res. N° OOZ-ZOI&-JEE-LC1!JNE.- ProcJaman Resultados 
de C6mputo de la Elecci6n de Congreslstas de la Republica 
2016. del Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 586956 
Res. N° 00Z-Z016-JEE-LCllJNE.- Proclaman Resultados 
de C6mputo de la Elecc16n de representantes peruanos 
ante el Partamento Andino 2016, del Jurado Electoral 
Especial Lima Centro 1 586957 
Res. N° 001-2016'JE£ LIMA OESTE IIJNE.- ProcJaman 
Resultados de C6mputo de la Elecct6n de representantes 
peruanas ante el Parlamento Andino 2016, del Jurado 
Electoral Especial Lima Oeste 1 586958 
Res, N- OZ.- Proc1aman Resultados de C6mputo de la 
Eleccl6n de representantes peruanos ante el Parlamento 
Andino 2016, del Jurado Electoral Especial Lima Este 1 

586958 
Res. N° OOOZ·ZO'6·JEE-LiMANORTE2IJNE.· Proclaman 
Resultados de C6mputo de la Eleccl6n de representantes 
peruanas ante el Parlamento Andino 2016, del Jurado 
Electoral Especial de lima Norte 2 586960 
Res, N° OOOZ·2016-JEE-LiMANORTU/JNE.- Proclaman 
Resultados de Computo de la Eleccl6n de representantes 
peruanas ante el Parlamento AndIno 2016, del Jurado 
Electoral Especia l de Lima Norte 3 586961 

MINISTERIO PUBLICO 

Res. N° 2185·Z016·Mp·FN.- ModlfJcan el Reglamento 
de las FlscaUas Especializadas en delltos de Corrupcion 
de Fundonarios, RscaJias Especiallzadas en Crimlnalldad 
Organlzada y Flscallas Especlallzadas en delltos de 
Lavado de Actlvos y P~rdlda de Dominio, y emlten otras 
dlsposiciones 586961 
Res. NO 2187-2016·Mp·FN.- Dellmltan competencla 
territorial de Flscallas Provlnclales Especlallzadas en 
Materia Amblental, Sedes Huancayo y Chanchamayo, 
Distrlto Fiscal Junln 586962 
Res. N° 2188-Z016-MP-FN.- Trasladan sede de Fiscalia 
ProvIncial Especializada en Materia Ambiental y modiflcan 
su denomlnaci6n por la de "Fiscalia Provincial Especlallzada 
en Materia Ambiental - Sede Puqulo", y dellmltan 
competencla territorial de dlversas Flscallas Provlnclales 
Especlalizadas en Materia Amblental 586963 
RR. N°I. 2189 Y Z'90·2016-MP-FN.- Dan par conciuidas 
deslgnaciones y nombramiento, deslgnan y nombran 
fiscales en 105 Distritos FIscales de La LJbertad, del Santa y 
Apurlmac 586964 

PODER EJECUTIVO 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO 

c, . DE MINISTROS 

Pr6rroga de Estado de Emergencia 
declarado en diversos distritos y provincias 
de los departamentos de Ayacucho. 
Huancavelica. Cusco y Junln 

DECRETO SUPREMO 
N° 031-2016-PCM 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

G081ERN05 REGIONALES 

GOBIERNOIlEGlONALDElCAiiAo-

Ac:uerdo NO OOOOSz.· Autorlzan vlaje de Consejeros 
Regionales y del Secreta rio del ConseJo Regional a Cuba, 
en comlsi6n de servlcios 586965 

GOBIERN05LOCALES 

MUNICIPAUDAD M 

OrdenanzaN0 1956.- Ordenanza que modiflca el Sistema 
Vial Metropolltano Incorporando un paso a desnlvel en la 
lnterseccl6n de la Av_ Garcilaso de la Vega, Av. 28 de Julio, 
Av. Arequipa y Av. Republica de Chile 585968 
AcuenIo NO '128.- Aprueban ejecud6n de e)(proplacl6n y eI 
valor de tasad6n de inmueble afectado por la ejerud6n del 
Proyecto Vias Nuevas de Lima - Tramo Ramiro Prlal~ 586968 

z.. ,¢_ c- -0 l IN 
MUNIapAUDADDELA 

munl\.olr"ftLt""""DESANTAANITA 

Ordenanu N° 00195IMDSA.· Ordenanza que crea el 
Concejo Consultlvo de Nlnos. Nlnas y Adolescentes en el 
DIstr lto de Santa Anita 586971 
Orde ... na N° 00196/MDSA.· Ordenanza que establece 
beneficio de regularlzaci6n tributarla en la jurlsdlccion del 
Dlstrlto de Santa Anita 586912 
Ordenanza NO 00197/MDSA.· Aprueban procedlmlento de 
regularlzad6n de editicaciones sin Licenda de Obra 586m 
OrdenanzaN°OO198/MDSA.· Ratlfican el contenldo de 
la Ordenanza N° 00092-MDSA para su aplicacl6n en el 
proceso del presupuesto partlcipativo del dlstrlto de Santa 
Anita para el ano fiscal 2017 586976 

MUNIaPAIJDAD DE VlUA MARIA DEI. TlUUNFO 

D.A. NO 013-2016/MVMT.- Rectifican error material 
Incurrido en el D.A. N- 004-2016'MVMT 586976 

[ -- PROVINCIAS 

, MUNIOPAlIDADPROVINaAtDEPIURA. . 

R.A.N°309-Z01&-A/MPP .. DesJgnan funclonarla responsable 
de brindar Informacion publica de conformldad a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Infonnacl6n PUblIca 58&977 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreta Supremo W 017-201S·PCM 
publicado el 15 de marzo de 2016, se prorrog6 por el 
terminG de SESENTA (SO) d las calendario, a partir del 
15 de marzo de 2016, el Estado de Emergencia en los 
d lstritos de Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca , Sivia, 
Llochegua, Canayre , Uchuraccay y Pucacolpa de la 
provincia de Huanta; en los distritos de San Miguel, Anco , 
Ayna , Chungui, Santa Rosa, Tambo, Samugari, Anchihuay 
de la provincia de La Mar de! departamento de Ayacucho; 
en los distritos de Pampas, Huachocolpa, Quishuar, 
Salcabamba, Saleahuasi, Surcubamba, Tintaypuncu, 
Roble y Andaymarca de la provincia de Tayacaja del 
departamento de Huancavelica; en los distritos de Kimbiri, 
Pichari , Vileabamba, Inkaw8si, Villa Kintiarina y Villa 
Virgen de la provincia de La Convenci6n del departamento 
del Cusco; en los distritos de Llaylla, Mazamari, Pampa 
Hermosa, Pangoa, Vizcatan del Ene y Rio Tambo de 



586862 NORMAS LEGALES Jueves 12 de mayo de 20161 ~ EI Peruano 

la provincia de Satipo: en los distritos de Andamarca y 
Comas, de la provincia de Concepci6n; y, en los distritos 
de Santo Domingo de Acobamba y Pariahuanca, de la 
provincia de Huancayo del departamento de Jun!n; 

Que, mediante Decreta legislativQ N" 1 095, se 
estableci6 el marco legal que reguJa los principlos, formas, 
condiciones y [imites para el empleo y usa de la fuerza por 
parte de las FuerzasAnnadas en el termorio nacional y en 
su Titulo II se establecen las normas del usa de la fuerza 
en alras situaciones de violencia, en zonas declaradas en 
Estado de Emergencia con el control del orden interna a 
cargo de la Poliela Nadonal del PerD. en cumpJimiento 
de su fund6n constitucional, mediante el empleo de su 
potencialidad y capacidad coerciUva para la protecci6n de 
la sodedad, en defensa del Estado de Oerecho; 

Que, el articulo 3 del Deaeto Legislativo W 1095 
establece que se considera grupo hostil a la P1uralidad 
de individuos en el territorio nacional que reunen Ires 
condlcionas: (i) eslan mlnimamente organizados; (ii) tienen 
capacidad y dedsi6n de enfrentar al Estado, en forma 
prolongada por medio de armas de fuego; y, (iii) participan 
en las hostilidades 0 colaboran en su realizaci6n; 

Que, mediante Decreto Supremo W 085-2015·PCM, 
de fecha 10 de diciembre de 2015. se delimit6 el ambito 
de aplicaci6n de las Fuerzas Armadas y Poliela Nacional 
del Peru, en las zonas del VRAEM que se encuenlran 
en Estado de Emergencia, orientando su misionamiento 
en contrarrestar los remanentes terroristas, as! como en 
la lucha frontal contra el Trafico Jlicito de Drogas y olras 
actividades ilicitas, respectivamente; 

Que, en ese orden de ideas, resulta oportuno precisar 
que los remanentes terroristas constituyen un grupo hostil, 
toda vez que reunen las condiciones antes serialadas; 

Que, teniendo en cuenla el plazo de vigencia del 
Estado de Emergencia referido en el primer considerando 
y de aeuerdo con 10 manifestado por el Director General 
de la Pollefa Nacional del Peru. mediante al Oficio W 
311·2016·DGPNP/SA, de fecha 30 de abril de 2016, 
aun subsisten las condiciones que determinaron la 
dedaratoria del Estado de Emergencia en las provincias y 
distritos anteriormente indicados. par 10 que es necesario 
prorrogar el mismo, a fin Que la presencia de la Policfa 
Nacional del Peru, con sus correspondientes acciones, 
permita que la poblaci6n se identiflQue con los fines u 
objetivos que busca el Gobierno Nacional, eslo es, la 
consolidaci6n de la pacificaci6n de la zona y del pals; 

Que, el numeral 1) del articulo 1370 de la Constituci6n 
Politica del Peru , establece que la pr6rroga del Estado de 
Emergencia requiere de un nuevo Decreto Supremo; 

Que, mediante el Decreto L..egislativo W 1186, Decreto 
Legislativo que regula et uso de Ja fuerza por parte de la 
Policla Naclonal del Peru, sa precisa el usa de la fuerza en el 
ejercicio de la funci6n policial. los niveles del uso de Ia fuerza y 
las circunstancias y regras de conduda en el uso de Ia fuerza; 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1095, se 
estableci6 el marco legal que regula los principios. formas, 
condiciones y limiles para el empleo y uso de la fuerza por 
parte de las FuerzasArmadas en el territorio nacional y en 
su Titulo II se establecen las normas del uso de la fuerza 
en otras situaciones de violencia , en zonas dedaradas en 
Estado de Emergencia con el control del Orden Interno 
a cargo de la Policla Nacional del Peru, en cumplimienlo 
de su funci6n constitucional, mediante el empleo de su 
potencialidad y capacidad coercltiva para la protecci6n de 
la sociedad. en defensa del Estado de Derecho; 

De conformidad con 10 estableddo en los numerales 
4) y 14) del artIculo 118- de la Constituci6n Polltica del 
Peru ; y. 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con 
cargo a dar cuenta al Congreso de la Republica. 

DECRETA: 

Articulo 1.· Pr6rroga de Estado de Emergencla 
Prorrogar porel termino de SESENTA(60) df as calendario, 

a partir del 14 de mayo de 2016, el Estado de Emergencia 
en los distritos de Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, 
Sivia , Uochegua, Canayre, Uchuraccay y Pucacolpa de la 
provincia de Huanta; en los distritos de San Miguel, Anco, 
Ayna, Chungui, Santa Rosa, Tambo, Samugari, Anchihuay 
de la provincia de La Mar del departamento de Ayacucho; 

en los distrilos de Pampas, Huachocolpa, Quishuar, 
Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintaypuncu, Roble 
y Andaymarcs de fa provincia de Tayacaja del departamento 
de Huancavelica; en los distritos de Kimbiri, Pichari, 
Vileabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina y Villa Virgen de la 
provincia de La Convenci6n del departamento del Cusco; en 
los distritos de Uaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Paogoa, 
VlZcatan del Ene y Rio Tambo de Ia provincia de Satipo; 
en los distrilos de Andamarca y Comas, de la provincia 
de Concepci6n; y, en los distritos de Santo Domingo de 
Acobamba y Pariahuanca, de la provincia de Huancayo del 
departamento de Junln. 

Articulo 2.- Suspens i6n del ejerclclo de Oerechos 
Constituclonales 

Durante al Estado de Emergencia a que se reOOre el 
articulo anterior y en las cirrunscr1x:iones setialadas en el 
mismo, quedan suspendidos los derechos constitucionaJes 
relatives a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad 
de domirJio y la libertacl de reuni6n y de transito en el lerritOlio. 
comprendidos en los Incisos 9), 11), 12) y 24), apartado f) del 
articulo 2 de la Constiluci6n Politics del Peru. 

Articulo 3.- Control del Orden Interno 
Disponer que la Polida Nacional del Peru asuma el control 

del Orden Inlema en tanto dure eJ Estado de Emergencia 
dedarado en el articulo 1 del presenle Deaeto Supremo. 

Las Fuerzas Armadas apoyaran a la Policia 
Nacional del Peru para ellegro de dicho objetivo en los 
departamenlos, provincias y distritos declarados en 
Estado de Emergencia. 

Articulo 4.- De la Intervenci6n de las Fuerzas 
Armadas y de la Policia Naclonal del Peru 

La intervenci6n de las Fuerzas Armadas y de la 
PoJicla Nadonal del Peru, se efecluara conforme a 10 
dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1095 Y en el 
Decreto Legislativo W 1186, respedivamente, asl como 
a 10 dispuesto en Decreto Supremo N" 085-2015-PCM, 
Que dispone que las Fuerzas Armadas orienten su 
misionamiento en contrarrestar el acdonar de los grupos 
hostiles (remanentes terroristas) y la Polida Nacional del 
Peru en su lucha frontal contra el Trafico llicito de Drogas 
y otras actividades ilIcitas. 

Articulo 5.- Refrendo 
EI presente Deaeto Supremo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de 
Defensa, el Ministro del Interior y el Minlstro de Justicia y 
Derachos Humanos. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Uma, a los once 
dias del mes de mayo del ano dos mil dieciseis. 

OLLANTA HUMALA TASSO 
Presidente de la Republica 

PEDRO CATERIANO BELLI DO 
Presidente del Consejo de Ministros 

JAKKE VALAKIVI ALVAREZ 
Ministro de Defensa 

JOSE LUIS PEREZ GUADALUPE 
Ministro del Inlerior 

ALDO VASQUEZ Rlos 
Minislro de Justicia y Derechos HUmanos 
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