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Washington, D.C. 20006 
Estados Unidos de America 

Organizaci6n de los Estados Americanos 

T. 202.458.3000 

www.oas.org 

OEAl2.2/42/16 

EI Departamento de Derecho Intemacional de la Secretaria de Asuntos luridicos de 
la Secretaria General de la Organizaci6n de los Estados Americanos saluda muy 
atentamcnte a los Estados parte en la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, en 
ocasi6n de poner en su conocimiento que con fecha 19 de julio de 2016 recibi6 por parte de 
la Misi6n Permanente del Peru ante la OEA las notas verbales No.7-5-M/ 132, No.7-5-
Ml134, y No.7-5-MlI36, en cumplimiento del articulo 27, inciso 3 de la mencionada 
Convenci6n. 

EI Departamento de Derecho Intemacional de la Secretaria de Asuntos luridicos 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 
I-Iumanos las seguridades de su mas alta y di stinguida consideraci6n. 

c.c. Oficina del Secretario General 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos 
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17th St. & Constitution Avenue N.W. 

Washingt on. D.C. 20006 

United States of America 

Organizatio n of Ame ri ca n Stat es 

P.202.458.3000 

www.oas.org 

OEA!2.2/42116 

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 July 19, 2016 it received from the Permanent Mission of Peru to the OAS the enclosed 
verbal notes, No.7-S -MI132, No.7-5-MI134, and No.7-5-MI136, 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 

July 20, 2016 
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RFPREscNrACI6N PERMANrNrEDEL PrRU 

AroITE L\ ORGANIZAo6N DE LOS EsT ADOS AMERICANa; 

Nota No. 7-5-M/136 

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 N° 045-2016-PCM 
publicado el12 de julio de 2016 en el diario oficial el Peruano, que dispuso 
prorrogar por el termino de 60 dias, a partir del 19 de julio de 2016, el 
Estado de Emergencia declarado en el distrito de Echarate, de la provincia 
de la Convenci6n, del departamento del 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 Honorable Secretaria General de la Organjzaci6n de Estados 
Americanos -Departamento de Derecho lntemacional- las seguridades de 
su mas alta y distinguida consideraci6n. 

Washington D.C., 13 de julio de 2016 

A la Honorable 
Secretaria Secretaria General de la Organizaci6n de Estados Americanos 
- Departamento de Derecho lntemacional-
Washington, D.C. 
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su lucha frontal contra el Trafico llicito de Drogas y otras 
actividades ilfcitas. 

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

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

Dado en la Casa de Gobierno, en lima, a los once 
dias del mes de julio del alia dos mil dieciseis. 

OLLANTA HUMALA TASSO 
Presidente de la Republica 

PEDRO CATERIANO BELLIDO 
Presidente del Consejo de Ministros 

JAKKE VALAKIVI ALVAREZ 
Minislro de Defensa 

JOSE LUIS PEREZ GUADALUPE 
Ministro del Interior 

ALDO VASQUEZ Rlos 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos 

1403159-1 

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

DECRETO SUPREMO 
N° 045-2016-PCM 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreta Supremo N° 032·2016-PCM, 
publicado el 12 de mayo de 2016, se prorroga por el 
termino 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 Convenci6n, 
del departamento de Cusco; 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1095, se 
establece 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 
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 la Policia Nacional 
del Peru , en cumplimiento de su funci6n constitucional , 
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 W 1095 
establece que se considera grupo hostil a la pluralidad 
de individuos en el territorio nacional, que reunen tres 
condiciones: (i) estan minima mente organizados; (ii) 
tienen capacidad y decisi6n de enfrentar al Estado, 
en forma prolong ada y por medio de arrnas de fuego; 
y, (iii) participan en las hostilidades 0 colaboran en su 
realizacion; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 085-2015-
PCM , de fecha 10 de diciembre de 2015, se delimita 
el ambito de actuacion de las Fuerzas Armadas 
y la Policla Nacional del Peru, en zonas que se 
encuentran en Estado de Emergencia, siendo una de 
elias el distrito de Echarate, ubicado en la provincia 
de La Convencion , en el departamento de Cusco, a 
fin de orientar su misionamiento en contrarrestar los 
remanentes terroristas, asl como en la lucha frontal 
contra el Trafico IUcito 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 
selialadas; 

Que, teniendo en cuenta el plazo de vigencia 
del Estado de Emergencia referido en el primer 
considerando y de acuerdo con 10 manifestado por 
el Director General de la Policia Nacional del Peru , 
mediante el Oficio N" 449-2016-DGPNP/SA, de lecha 
28 de junio de 2016, aun subsisten las condiciones 
que determinaron la declaratoria del Estado de 
Emergencia en el distrito anteriormente 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 identifique con [os fines u objetivos que busca el 
Gobierno Nacional , esto es, la consolidacion de la 
pacificaci6n de la zona y del pais ; 

Que, el numeral 1) del articulo 137 de la 
Const ituci6n Politica del Peru, establece que la 
pr6rroga del Estado de Emergencia requiere de un 
nuevo Decreto Supremo; 

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1186, Decreto 
Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la 
Polieia Nacional del Peru, se precisa el uso de la fuerza 
en el ejercicio de la funcion policial , los niveles del uso de 
la fuerza y las circunstancias y reglas 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 termino de SESENTA (60) dlas 

calendario , a partir del 19 de julio de 2016, el Estado 
de Emergencia en el distrito de Echarate, ubicado en 
la provincia de La Convenci6n del departamento de 
Cusco. 

Articulo 2.- Suspensi6n del ejercicio de Oerechos 
Constitucionales 

Durante el Estado de Emergencia a que se refiere 
el articulo anterior y en la circunscripci6n selialada 
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 transito 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 Intemo 
Disponer que la Poticia 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 apoyan a la Policla 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 Intervenci6n de las Fuerzas 
Armadas y de la Policla Nacional del Peru 

La intervenci6n de las Fuerzas Armadas y de la 
Polieia Nacional del Peru, se efectua conforme a 10 
dispuesto en el Decreto Legislativo N'" 1095 Y en el 
Decreto Legislativo W 1186, respectivamente, asl como 
a 10 dispuesto en el Decreto Supremo N° 085-2015-
PCM , que dispone que las FuerzasArmadas orientan su 
misionamiento en contrarrestar el accionar de los grupos 
hostiles (remanentes terroristas) y la Policia Nacional del 
Peru en su lucha frontal contra el Trafico llicito de Drogas 
y otras actividades ilicitas. 

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

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de 





v 
REPREsENrAcr6N PERMANENTE DEL PEIW 

ANTE U. ORGANIZA06N DE LOS EsTADOS AMEluCANOS 

Nota No. 7-5-M/134 

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 Intemacional- en ocasi6n a remitir para su 
debido conocimiento, copia del Decreto Supremo N" 041-2016-PCM 
publicado el 23 de junio de 2016 en el diario oficial el Peruano, que dispuso 
prorrogar por el termino de 45 dias, a partir del 24 de junio de 2016, el 
Estado de Emergencia declarado en las provincias de Santa y Casma del 
departamento de Ancash. 

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 Honorable Secretaria General de la Organizaci6n de Estados 
Americanos -Departamento de Derecho Intemacional- las seguridades de 
su mas alta y distinguida consideraci6n. 

Washington D.C., 13 de julio de 2016 

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

Pr6rroga de Estado de Emergencla 
declarado en las provincias del Santa y 
Casma del departamento de Ancash 

OECRETO SUPREMO 
N"041·2016·PCM 

EL PRESIOENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANOO, 

Que, el artIculo 44 de la Constituci6n Polltica del PerU 
preve que son deberes primordiales del Estado garantizar 
la plena vigencia de los derechos fundamenlales , proteger 
a la poblad6n 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 Ia Carta Magna 
establece que et Presidente de la Republica, con acuerdo 
del Consejo de Minislros, puede decretar, por plazo 
determinado, en todo el territorio nadonal 0 en parte de el, 
y dando cuenta at Congreso 0 a la Comisi6n Permanente. 
los estados de excepci6n senalados en dicho artIculo, entre 
los cuaJes se encuentra el Estado de Emergencia , decretado 
en caso de perturbacion de la paz 0 del orden interno, de 
catastrofe 0 de graves drcunstancias que afeeten Is vida de 
Ia Nad On, pudiendo restringirse 0 suspenderse el ejercicio 
de los derechos constitudonales relativos a Ia libertad "I 
Is seguridad persona\es, Ia inviolabilidad de domicilio , "I Is 
libertad de reuni6n y de transito en el territorio; 

Que. mediante Oficio W 400·201&.DGPNPISA, el 
Director General de la Policia Nacional del Peril recomienda 
se prorrogue el Estado de Emergencia declarado en las 
provincias del Santa "I Casma del departamento de Ancash, 
a fin de oonsolidar Ia lucha contra Ia inseguridad dudadana 
"I el crimen organizado en sus diferentes modalidades "I 
restablecer el principio de autoridad, sustentando dicha 
petici6n en el Oficio W 173·2016--DIRNOP PNPIEM
UN1PLOPE, de la Dlrecci6n Nacional de Operaciones 
Policiales de la Policia Nacional del PerU "I en el Infonne 
N" 025-2016-REGPOL·ANCASHlDIVPOL-CHlJEF. de la 
Jefatura de la DivisIOn Poliaal Chimbote de la Policla Nacional 
del Peru, por medio de los cuales se comunica que la 
dedaratoria del estado de emergencia ha permrtido disminuir 
el acciona r de~ncuencial en dichas provincias, como resultaclo 
de las acclones de la Policla Nacional del Peru, a traves de 
intervenciones en delitos fiagrantes, patrullaJes preven!ivos y 
operativos poIiciales, por 10 que results necesaria la pr6rroga 
del estado de emergencia declarado a traves del Decreto 
Supremo N"' 009·2016-PCM, con el prop6sito de continuar 
con Ia lucha frontal rontra la delincuencia cornUn y organizada 
en sus diferenles mocIalidades; 

Que, mediante Oecreto Supremo W 009·2016-PCM, 
publicado en el Diano Oficia l EI Peruano el 10 de febrero 
de 2016, se declara porel termino de cuarenta "I cinco (45) 
d ias calendario el Estado de Emergencia en las provlncias 
del Santa y Casma del departamento de Ancash ; 

Que, posteriormenle , el plaza mencionado 
precedentemenle es prorrogado por Decretos Supremos 
W s. 02()'2016-PCM y 029·2016-PCM, por cuarenta "I 
cinco (45) dlas calendario, del 26 de marzo y del 10 de 
mayo de 2016, respecti'Jamente; 

Que, el numeral 1) de l articulo 137 de la Constituci6n 
Polltica 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 numeral 1) del articu lo 137 de 
la Consliluci6n Politica del PerU, "I los literales b) "I d) del 
numeral 2) del articu lo 4 de la Ley N· 29158, Ley Organics 
del Poder Ejecutivo; "I, 

Con el voto aprobalorio del Consejo de Minislros, "I 
con cargo a dar cuenta al Congreso de la Republica; 

DECRETA, 

Articulo 1.- Pr6rroga del Estado de Emergencia 
Prorrogar el Estado de Emergencia por el termino de 

coarenta y cinco (45) dlas calendario, a partir del 24 de 
junio de 2016, en las provincias del Santa "I Casma del 
departamento de Ancash. La Poliela Nacional del Peru 
mantendra el control del orden interno. 

Articulo 2.· Suspens l6n del ejerclclo de Derechos 
Constitucionales 

Durante la pr6rroga del Estado de Emergencia a que 
sa refiere el articulo anterior y en las circunscripciones 
sef\aladas en el mismo, quedan suspendidos los derechos 
conslitucionales relativos a la libertad y seguridad 
personales. la inviolabiJidad de domidlio, comprendidos 
en los incisos 9) y 24) apartado f) del artIculo 2 de la 
Conslituci6n Politica del PerU. 

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

el Presldente del Consejo de Ministros, el Ministro del 
Inleriory el Ministro de Justicia "I Derechos Humanos. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintid6s 
dlas de l mes de junio del ario dos mil dieciseis, 

OLlANTA HUMALA TASSO 
Presidente de la Republica 

PEDRO CATERIANO BELUDO 
Presidenle del Consejo de Ministros 

JOSE LUIS PEREZ GUADALUPE 
Ministro del Interior 

ALDO VASQUEZ Rlos 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos 

1396172·1 

Autorlzan incorporaci6n de mayoresfondos 
publlcos en el Presupuesto Institucional 
del Pllego 001: Presldencla del Consejo de 
Mlnlstros (PCM) para el alio fiscal 2016. a 
favor de la CONABI 

RESOLUCI6N MINISTERIAL 
N° 132-2016-PCM 

Lima, 20 de junio de 2016 

VISTO: Ellnforme 139·2016·PCM/OGPP de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupueslo, el Memorandum 
NO 0182-2016-PCM/CONABI-P de la Presidenta del 
Consejo Directivo de la Comisi6n Nacional de Sienes 
Incautados (CONASI) "I demas antecedentes; "I, 

CONSIDERANDO, 

Que, mediante Ley N° 30372, Ley de Presupuesto 
del Sector Publico para el Ano Fiscal 2016, se aprob6 
el Presupuesto Anual de Ingresos "I Gastos para el Alio 
Fisca l 2016; 

Que, con Resoluci6n Ministerial N0294-2015·PCM, de 
techa 28 de diciembre de 2015, se aprob6 el Presupuesto 
Institucional de Apertura de Ingresos "I Egresos del PHego 
001 : Presidencia del Consejo de Minlstros para el Ano 
Fiscal 2016, de conformidad con la Ley NO 30372, Ley de 
Presupuesto del Sector Publico para el Ario Fiscal 2016; 

Que, el Decreto Legislativo N° 1104, que modifies la 
legislaci6n sobre Perdida de Dominio , crea la Comisi6n 
Nacional de Bienes Incautados (CONABI) , adscrila a 
la Presidencia del Consejo de Ministros, encargada de 
la recepcion, registro , calificaci6n , custodia, seguridad, 
conservaci6n , administraci6n, arrendamiento, asignaci6n 





v 
R..EPR.EsENTAo6NPauMNENTEoaPERo 

ANTE u. ORGANIl.A.C6NDELOSEsTAOOSAM8UCANOS 

Nota No. 7-5-M/ 132 

La Representaci6n Permanente del Peru ante Ia 
Organizaci6n de los Estados Americanos saluda muy atentamente a Ia 
Honorable Secretaria General de Ia Organizaci6n de Estados Americanos -
Departamento de Derecho Intemacional- en ocasi6n a rentitir para su 
debido conocintiento, copia del Decreto Supremo N° 044-2016-PCM 
publicado eI12 de julio de 2016 en el diario oftcial EI Peruano mediante el 
cual se ha dispuesto prorrogar por el !ermino de 60 dias, a partir del 13 de 
julio de 2016, el Estado de Emergencia decIarado en diversos distritos y 
provincias de los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Cusco y 
Junin. 

Lo que se informa de conforntidad con 10 estabIecido en el 
articulo 27, inciso 3, de Ia Convenci6n Americana sobre Derechos 
Humanos. 

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

Washington D.C., 13 de julio de 2016 

A la Honorable 
Secretar!a Secretar!a General de Ia Organizaci6n de Estados Americanos 
- Departamento de Derecho Intemacional-
Washington, D.C. 
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PODER EJECUTIVO 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO 

DE MINISTROS 

Pr6rroga de Estado de Emergencla 
declarado en diversos distritos y provlncias 
de los departamentos de Ayacucho, 
Huancavellca, Cusco y Junln 

DECRETD SUPREMO 
N" 044-2016-PCM 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo N° 031-2016-
PCM, publicado el12 de mayo de 2016, se prorroga por 
el tl!rmino de SESENTA (60) dlas 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 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, Vilcabamba, Inkawasi, Villa 
Kintiarina y Villa Virgen de la provincia de La Convenci6n 
del departamento del Gusco; en los distritos de Uaylla, 
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 
Concepci6n; y, en los distritos de Santo Domingo de 
Acobamba y Pariahuanca , de la provincia de Huancayo 
del departamento de Junin; 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1095, se 
establece el marco legal que regula los principios, 
formas , condiciones y Hmites para el empleo y usa de la 
fuerza par parte de las Fuerzas Armadas 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 dectaradas en Estado de Emergencia con el 
control del orden interno a cargo de la Policla Nacional 
del Peru, en cumplimiento de su funci6n constitucional , 
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 acotado 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 mlnimamente 
organizados; (ii) tienen capacidad y decisi6n 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 N° 085-201S-PCM, 
de fecha 10 de diciembre de 2015, se delimita el ambito 
de aplicaci6n 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 terroristas, asi como en 
la lucha frontal contra el Trafico tHcito de Drogas y otras 
actividades illcilas, respectivamente ; 

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

Que, teniendo en cuenla el plaza de vigencia 
del Estado de Emergencia referido en el primer 
considerando y de acuerdo con 10 manifestado por 
el Director General de la Policla Nacional del Peru, 

mediante el Oficio N° 449-2016-DGPNP/SA, de fecha 
28 de junio de 2016, aun subsisten las condiciones que 
determinaron la declaratoria 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 Policia Nacional del Peru, con sus 
correspondientes acciones, permita que la poblaci6n 
se identiftque con los fines u objetivos que busca el 
Gobierno Nacional, esto es, la consolidaci6n de la 
pacificaci6n de la zona y del pais; 

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

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1186, Decreta 
Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la 
Policia Nacional del Peru, se precisa el uso de la fuerza 
en el ejercicio de la funci6n policial, los niveles 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 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 Emergencia 
Prorrogar por el tl!rmino de SESENTA (60) dfas 

calendario , a partir del 13 de julio de 2016, el Estado 
de Emergencia en los distritos de Huanta, Ayahuanco, 
Santiflana, 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 , Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina 
y Villa Virgen de la provincia de La Convenci6n del 
departamento del Cusco; en los distritos de Llaylla, 
Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa , VizcaUm del 
Ene y Rio Tambo de la provincia de Satipo; en los 
distritos de Andamarca y Comas, de fa 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.- Suspensi6n del ejercicio de Derechos 
Constitucionales 

Durante el Estado de Emergencia a que se reftere 
el articulo anterior y en las circunscripciones sei'laladas 
en el mismo, quedan suspendidos los derechos 
constitucionales relativos a la libertad y seguridad 
person ales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de 
reuni6n y de tr~nsito en ef territorio, comprendidos en los 
incisos 9) , 11), 12) Y 24), apartado n del articulo 2 de la 
Constituci6n Politica del Peru. 

Articulo 3.- Control del Orden Intemo 
Disponer que la Policla 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 apoyan a la Policla Nacional del 
Peru para el109ro de dicho objetivo en los departamentos, 
provincias ydistritos declarados en Estado de Emergencia. 

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

La intervenci6n de las Fuerzas Armadas y de la Policla 
Nacional del Peru , se efectua conforme a to dispuesto en 
el Decreto Legislativo N° 1095 Y en el Decreto Legislativo 
N° 1186, respectivamente, asi como a 10 dispuesto 
en Decreto Supremo N° 085-2015-PCM, que dispone 
que las Fuerzas Armadas orientan su misionamiento 
en contrarrestar el accionar de los grupos hostiles 
(remanentes terroristas) y la Policla Nacional del Peru en 


