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17th St. & Constitution Avenue N.W. 

Washington , D.C. 20006 

Es tados Unldos de Ame rica 

Organizaci6n de los Estados Americanos 

T. 202.458.3000 

www.oas.org 

OEN2.2/57116 

El Departamento de Derecho Internacional de la Secretarfa de Asuntos luridicos de 
la Secretarfa 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 4 de septiembre de 2016 recibi6 por 
parte de la Misi6n Permanente del Peru ante la OEA las notas verbales No.7-5-MlI76 y 
No. 7-5-MlI78 , en cumplimiento del articulo 27, inciso 3 de la mencionada Convenci6n. 

EI Departanlento de Derecho lnternacional de la Secretaria de Asuntos Jw-idicos 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 Humanos 
Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos 

16 de septiembre de 2016 
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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 September 4, 20 16 it received from the Permanent Mission of Peru to the OAS the 
enclosed verbal notes, NO.7-5-MIl76 and No.7-5-MI178, 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 

September 16, 2016 I 
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REPREsENrAOONPERMANENTE DEL PERu 

ANJlj u. ORGANrZAOONDELOSEsTADOSAMEiuCANOO 

Nota No. 7-5-M/176 

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 Internacional- a fin de 
informarle que Decreto Supremo N° 070-2016-PCM publica do el11 de 
septiembre de 2016 en el diario oficial EI Peruano, cuya copia se 
acompaiia, se dispuso prorrogar por el termino de 30 dias, a partir del 
11 de septiembre de 2016, el Estado de Emergencia dec1arado en 
diversos distritos y provincias de los departamentos de A yacucho, 
Huancavelica, Cusco y Junin. 

Esta informaci6n se transmite en 
cumplimiento del articulo 27° 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., 14 de setiembre de 2016 

AI Honorable 
Secretaria 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 

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

DECRETO SUPREMO 
N° 066-2016-PCM 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONS IDE RANDO: 

Que, el articulo 44 de la Constituci6n Po!itica del Peru, 
preve que son deberes primordiales del Estado garantizar Ia 
plena vigencia de los derechos fundamentales. proteger a Ia 
poblad6n de las amenazas contra su seguridad y promover 
el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en e[ 
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 plaza 
deterrninado, en tode el territorio nacional 0 en parte de el, 
y dando cuenta al Congreso 0 a la Comisi6n Pennanente, 
los estados de excepci6n sefialados en dicho artIculo, entre 
(os cuales se encuentra el Estado de Emergencia. decretado 
en case de perturbacion de la paz 0 del orden interno, de 
catastrofe 0 de graves circunstanclas que afecten la vida de 
Ia Naci6n, pudiendo restringirse 0 suspenderse el ejercicio 
de los derechos constitudonales relativos a [a libertad y 
la seguridad personates, la inviolabilidad de domicilio, y la 
libertad de reuniOn y de transito en et termoria; 

Que, es obligaci6n del Gobiemo Constitucional 
garantizar el derecho de los ciudadanos al orden, a la 
Iranquilidad publica y a la seguridad; 

Que, mediante Decreto Supremo W 083-2015-
PCM, publicado el 4 de diciembre de 2015, se dedara 
por el termino de cuarenta y cinco (45) dias calendario, 
computado a partir de [a fecha de publicaci6n del acotado 
dispositivo, el Estado de Emergencia en la Provincia 
Constilucional del Callao, disponiendo que la Policla 
Nacional del Peru mantiene el control del orden interno; 

Que, posteriormente, con Decretos Supremos Ws 
004-2016-PCM. 013-2016-PCM Y 024-2016-PCM. se 
prorroga el Estado de Emergencia dec[arado en la 
Provincia Constitucional del Callao, por cuarenta y cinco 
(45) dlas calendario adicionales, del 18 de enero al 2 de 
marzo de 2016, del 3 de marzo a[ 16 de abril de 2016 y 
del 17 de abril al 31 de mayo de 2016, respectivamente; 

Que, can Decreto Supremo W 036-2016-PCM. 
se prorroga el Estado de Emergencia declarado en la 
Provincia Constitucional del Callao, por sesenta (60) dlas 
calendario. a partir del 1 de junio de 2016; 

Que, con Decreta Supremo W 056-2016-PCM, 
se prorroga el Estado de Emergencia declarado en la 
Provincia Constitucional del Callao, por el plaza de treinta 
(30) dlas calendario, a partir del 31 de julio de 2016: 

Que, mediante Oficio W 576-2016-DGPNP/SA, el 
Director General de la Poticia Nacional del Peru recomienda 
que se prorrogue el Estado de Emergencia dedarado en la 
Provincia Constitucional del Callao par Decreto Supremo 
N· 083-2015-PCM, sustentando dicha petici6n en el Oficio 
N" 92-2016-DIRNOP-REGPOL CALLAO/JEM-UNIPLO 
Y en el Infonne W 096-2016-REGPOL CALLAO/JEM
UNIPLO. emitidos por la Regi6n Policial Callao, a fin 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 Constiluci6n 
Politica del Peru establece que la pr6rroga del Estado de 
Emergencia requiere nuevo Decreto ; 

De conformidad con 10 establecido en los numerales 
4) y 14) del articulo 118, el numeral 1) del articulo 137 de 
la Constituci6n Politica del Peru, y los literates b) y d) del 

numeral 2) del articulo 4 de la Ley W 29158. Ley Organica 
del Poder Ejeculivo; y. 

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

DECRETA: 

Articulo 1.· Pr6rroga del Estado de Emergencla 
Prorrogar el Estado de Emergencia por el plazo de 

cuarenta y cinco (45) dlas calendario, a partir del 30 de 
agosto de 2016, en la Provincia Constitucional del Callao , 
La Policla Nacional del Peru mantiene el control del orden 
interno. 

ArtIculo 2.- Suspensi6n del ejerclclo de Derechos 
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 1a libertad y seguridad personales y la inviolabilidad de 
domicilio. comprendidos en los incisos 9) y 24) apartado f) 
del articulo 2 de 1a Conslituci6n Politica del Peru. 

Articulo 3.- Refrendo 
EI presente Decreto Supremo es refrendado p~r 

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiseis 
dras del mes de agosto del ano dos mil dieciseis. 

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD 
Presidente de la Republica 

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI 
Presidente del Consejo de Ministros 

CARLOS BASOMBRIO IGLESIAS 
Ministro del Interior 

MARIA SOLEDAD P~REZ TELLO· 
Ministra de Justicia y Derechos Humanos 

1421935-4 

Fijan monto de la Unidad de Ingreso del 
Sector Publico para el Ano 2017 

DECRETO SUPREMO 
N° 067·2016-PCM 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante [a Ley N° 28212, modificada por el 
Decreto de Urgencia N° 036·2006, se regula los ingresos 
de los altos funcionarios y autoridades del Estado y se 
crea la Vnidad de Ingreso del Sector Publico como valor 
de referencia para fljar los ingresos de dichos funcionarios 
yautoridades ; 

Que, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, establece 
que mediante Decreta Supremo se fijara la compensaci6n 
econ6mica para los funcionarios publicos de elecci6n 
popular, directa y universal. de designaci6n 0 remoci6n 
regulada, y de libre designaci6n y remoci6n ; 

Que, la Septuagesima Novena Disposici6n 
Complementaria Final de la Ley W 30372, Ley de 
Presupuesto del Sector Publico para el Ai'lo Fiscal 
2016, establece que para la implementaci6n del decreto 
supremo a que hace referencia el ultimo parrafo del 
articulo 52 de 1a Ley N· 30057, Ley del SeNiclo Civil, se 
encuentra sujeta a la emisi6n de la resolucion de inicio del 
proceso de implementaci6n, 1a aprobaci6n del Cuadro de 
Puestos de la Entidad - CPE Y la presentaci6n del Plan 
de Implementaci6n, al que hace referencia la Directiva 
002·2015-SERVIR·GDSRH "Normas para la Gesti6n del 
Proceso de Administraci6n de Puestos, y Elaboracion y 
Aprobaci6n del Cuadro de Puestos de la Enlidad - CPE", 
en las entidades que correspondan. Para efectos de la 
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REPRliSENTACI6NPFR.MANENTEDEL PEltO 

ANTE 1A ORGANrZAOONDELOSEsTADOSAMEluCANQ5 

Nota No. 7-5-M/178 

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 Internacional- a fin de 
informarle que mediante Decreto Supremo N° 066-2016-PCM 
publicado el27 de agosto de 2016 en el diario oficial el Peruano (cuya 
copia se acompafia), se dispuso prorrogar por el termino de 45 dias, a 
partir del 30 de agosto de 2016, el Estado de Emergencia declarado en 
la Provincia Constitucional del Callao. 

Esta informaci6n se transmite en 
cumplimiento del articulo 27" 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 Internacional- las 
seguridades de su mas alta y distinguida consideraci6n. 

Washington D.C., 14 de setiembre de 2016 

Al Honorable 
Secretaria General de la Organizaci6n de Estados Americanos 
- Departamento de Derecho Internacional-
Washington D.C. 
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formas, condiciones y I[mites para el empleo y usa 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 violanda, an 
zonas declaradas 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 potencia lidad 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 hostH a 
la pluralidad de individuos en el terrilorio nacional 
que reunen tres condiciones: (i) estan mlnimamente 
organizados; (ii) tienen capacidad y decisi6n de enfrentar 
al Estado, en forma prolong ada por media de armas de 
fuego; y, (iii) participan en las hostilidades ° colaboran en 
su realizaci6n; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 065-2015·PCM, 
de fecha 10 de diciembre de 2015, se delimita el ambito 
de aplicaci6n de las Fuerzas Armadas y PoJicla Nacional 
del Peru, en las zonas del VRAEM que se eneuentran 
en Estado de Emergencia, orientando su misionamiento 
en contrarrestar los remanentes terroristas, asl como en 
la lucha frontal contra el Trafico llicilo de Orogas y olras 
actividades ilicitas, respeclivamente ; 

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

Que, de acuerdo con 10 manifestado por el Director 
General de la Pollela Nacional del Peru, mediante 
el Oficio W 612·2016·DGPNP/SA, de fecha 01 de 
setiembre de 2016, aun subsisten las condiciones que 
determinaron la declaratoria del Eslado de Emergencia 
en las provincias y distrilos anteriormente indicados, par 
10 que es necesario prorrogar el estado de emergencia 
por el plaza de 3D dlas calendario adicionales, a fin que 
la presencia de la Policla Nacional del Peru, con sus 
correspondientes acciones, permita que la poblaci6n se 
identifique con los fines u objetivos que buses el Gobierno 
Nacional, eslo es, la consolidaci6n de la pacificaci6n de 
la zona y del pais ; 

Que, asimismo, la Policia Nacional del Peru solicita 
que se declare e l Estado de Emergencia en el distrito 
de Santiago de Tucuma, de 1a provincia de Tayacaja del 
departamento de Huancavelica ; distrito de Oronccoy, de la 
provincia de La Mar del departamento de Ayacucho, y en 
eJ distrito de Megantoni, de la provincia de La Convenci6n 
del departamento de Cusco, atendiendo a que dichos 
distritos se encuentran enclavados dentro de provincias 
declaradas en Estado de Emergencia ; 

Que, el numeral 1 ) del artIculo 137 de la Constituci6n 
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 
Leg islativo que regula el uso de la fuerza por parte de la 
Policia Nacional del Peru, se precisa el usc de la fuerza 
en el ejercicio de 1a funci6n policial, los niveles del usa 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 Constiluci6n Polltica del 
Peru ; y, 

Con el vola aprobalorio del Consejo de Minislros y con 
eargo a dar cuenta al Congreso de la Republica . 

DECRETA: 

Articulo 1.· Declaraci6n de Estado de Emergencla 
Declarar por el termino de treinta (30) dras calendario, 

a partir del 11 de setiembre de 2016, el Estado de 
Emergencia en el dislrito de Santiago de Tucuma, de la 
provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica ; 
en el dis.trito de Oronccoy, de la provincia de La Mar del 
departamento de Ayacucho, y en el distrito de Megantoni, 
de la provincia de La Convenci6n del departamento de 
Cusco. 

Articulo 2.· Pr6rroga de Estado de Emergencia 
Prorrogar par el termino de treinta (30) d las 

calendario, a partir del 11 de setiembre de 2016, el Estado 

de Emergencia en los distritos de Huanta, Ayahuanco, 
Santillana, Chaca, Sivia , Llochegua, Canayre, Uchuraccay 
y Pueacolpa de la provincia de Huanla; en los d istritos 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, Tinlaypuncu, 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 Llayrra, Mazamafi, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcattm 
del Ene y RIo Tambo de la provincia de Satipo; en los 
distrilos de Andamarca y Comas, de la provincia de 
Concepd6n; y, en los distritos de Santo Domingo de 
Acobamba y Pariahuanca, de Ja provinCia de Huancayo 
del departamento de Junln, 

Articulo 3.· Suspensi6n del ejercicio de Dereches 
Constituclonales 

Durante el Eslado de Emergencia a que se retieren los 
articulos precedentes yen las circunscripciones sel'laladas 
en los mismos, quedan suspendidos los derechos 
constilucionaies relativos a la libertad y seguridad 
personales , la inviolabilidad de domicillo 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 Politiea del Peru. 

Articulo 4.· 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 los d istritos y provincias 
indicados en los artfculos 1 y 2 del presente Decreto 
Supremo. 

Las Fuerzas Armadas apoyan a la Poliela Nacional del 
Peru para el logro de dicho objelivo en los departamentos, 
provincias ydistritos declarados en Estado de Emergencia, 

Articulo 5,· De la Intervenci6n de las Fuerzas 
Armadas y de /a Polic'a Nacional del Peru 

La intervenci6n de las FuerzasArmadas y de la Policia 
Nacional del Peru, se efectua conforrne a 10 dispuesto en 
el Decreto Legislativo N° 1095 Y en el Decreto Legislativo 
N° 1166, respectivamente , as! como a 10 dispuesto 
en Decreto Supremo N° 065-2015-PCM, que dispone 
que las Fuerzas Armadas orientan su misionamiento 
en contrarrestar e l accionar de los grupos hostiles 
(remanentes terroristas) y la Policla Nacional del Peru en 
su lucha frontal contra el Trafico llicito de Drogas y clras 
actividades ilIcilas. 

Articulo 6.· Refrendo 
EI presente Decreto Supremo es refrendado por 

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Uma, a los diez d las 
del mes de setlembre del ai'io dos mil dieciseis. 

MERCEDES ROSALBAARAOZ FERNANDEZ 
Segunda Vicepresidenta de la Republica 
Encargada del despacho de la 
Presidencia de la Republica 

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI 
Presidente del Consejo de Minislros 

MARIANO GONzALEZ FERNANDEZ 
Ministro de Defensa 

CARLOS BASOMBRIO IGLESIAS 
Ministro del Interior 

MARIA SOLEDAD PeREZ TELLO 
Ministra de Justicia y Derechos Humanos 

1427293-1 
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R.,. N° 082~20'6-SUNAT/800000 ... Designan fedatarlos 
Instltudonales tltulares de la Unldad Ejecutora Inversl6n 
Publica SUNAT 598977 

ORGANOSAUTONOMOS 

Rei. NO OSO-201&-BCRP-N.- Autorizan 
funcionario a Espana. en comls16n de servlclos 

Res. NO 393g.2016-MP-FN.- Aprueban Dlrectlva NO 
OOS-2016-MP-FN ~Actuacr6n del fiscal en el procedlmlento 
de prlsl6n preventiva y su apelacl6n en los dlstrltos que aun 
no se implementa Integramente el (6dlgo Procesal Penal" 

598978 
Res. NO 3963-2016-MP-FN.- Aprueban cuatro Gulas 
elaboradas en merlto a 10 dlspuesto par la -Ley para 
prevenlr. sanclonar y erradlcar la vlolencla contra las 
mujeres y los Integrantes de l grupo familiar" 598979 
R ... N° 3964-Z016-MP-FN.- Autorlzan vfaJe de fiscal a 
EE.UU .. en comlslOn de servlclos 598980 
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Res. N° 4]78-2016.- Autor lzan al Banco de Cnk!lto del 
Peru el derre temporal de agenda ubicada en el dlstrlto 
de Santiago de SUrco, provincia y departamento de lima 

598981 
RR. NGs.,44S1 y445Z·Z016.- Autorlzan al Banco de Credlto 
del Peru el cierre de agencias y la apertura de oflclnas 
especiales en dlversos departamentos 598981 

PODER EJECUTIVO 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO 

DE MINISTROS 

Declaracl6n y pr6rroga de E5tado de 
Emergencla en divers05 distritos y 
provlnclas de los departament05 de 
Ayacucho. Huancavellca. Cusco y Junln 

DECRETO SUPREMO 
N° 070-2016-PCM 

EL PRESIDENTE DE LAREPUSLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreta Supremo N° 044-2016-PCM. 
publicado el 12 de julio de 2016, se prorroga par el 
termino de sesenta (60) dfas caiendario. a partir del13 de 
julio de 2016, el Estado de Emergencia en los dislritos de 
Huanta, Ayahuanco, Santi liana, Chaca, Sivia, Uochegua, 
Canayre, Uchuraccay y PUC3colpa de la provincia de 

GOBIERNOS REGIONALES 

Rn. N° Z85-2016-GRAIGGR.- Dlsponen primera 
InscrlpclOn de domlnlo a favor del Estado Peruano de 
terreno erlazo ubicado en el dlstrlto de Paucarpata. 
provincia y departamento de Arequipa 598982 

~:-~ 
Orden.nu N° OS·2D16-GR.CAJ<R.- Modifican Texto 
Unlco de Procedimientos Administrativos del Goblerno 
Regional Cajamarca 59898] 
Acuerdo NO 050~2016~R.CAJ-CR.- Autorizan operaciOn 
de endeudamiento para el financiamiento de diversos 
proyectos de InversiOn del Goblerno Regional Cajamarca 

598984 

GOBIERNOS LOCALES 

D." NO 01g..20I&-MVMT.- Prorrogan plazas establecldos 
en el articulo primero y segundo del D.A. NO 014·2016· 
MVMT, referldo a empadronamiento de sepulturas y nichos 
en el Cementerio Municipal 598989 

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 . lintaypuncu. 
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 ConvenciOn del departamento 
del Cusco; en los distritos de Llaylla , 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 Concepcion; '1, en los distritos 
de Santo Domingo de Acobamba y Pariahuanca, de la 
provincia de Huancayo del departamento de Jun fn; 

Que, mediante la Ley N° 30445, publicada el 29 de 
mayo de 2016, se ae6 el distrito de Santiago de Tucuma, 
con su capital Santiago de Tucuma, en la provincia de 
Tayacaja del departamento de Huancavelica; 

Que, mediante la Ley N° 30457, publicada el 15 de 
juniode 2016, se cre6 el d istrito de Oronccoy, con su capita l 
Oronccoy, en la provincia de La Mar del departamento de 
Ayacucho; 

Que, asimismo, mediante la Ley N° 30481 , publicada 
el 06 de julio de 2016, sa creO al distrito de Meganteni, con 
su capital el centro poblado de Camisea, an la provincia 
de La ConvenciOn del departamento de Cusco; 

Que, mediante Decreto Legislative N° 1095, se 
establece el marco legal que regula los principios , 


