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Mas derechos 
para mas gente 

7 de noviembre de 2016 

EI Departamento de Derecho lnternacional de la Secretaria de Asuntos Juridicos de la 
Secreta ria General de la Organizacion de los Estados Americanos saluda muy atentamente a los 
Estados parte en la Convencion Americana sobre Derechos Humanos, en ocasion de poner en su 
conocimiento que con fecha 2 de noviembre de 2016 recibio por parte de la Mision Permanente 
de Peru ante la OEA, la Nota Verbal No. 7-5M/216 adjunta, en cumplimiento del articulo 27, 
inciso 3 de la mencionada Convencion. 

EI Departamento de Derecho lnternacional de la Secretaria de Asuntos Juridicos de 
la Secretaria General de la Organizacion de los Estados Americanos, aprovecha la oportunidad 
para renovar a los Estados parte en la Convencion Americana sobre Derechos Humanos, las 
seguridades de su mas alta y distinguida consideracion. 

e.e. Olieina del Seeretario General 
Corte lnteramerieana de Dereehos Hwnanos 
Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos 
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ItOAS More rights 
for more people 

November 7, 2016 

o EAl2. 2.171116 

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 Hvman Rights and wishes to advise that on 
November 2, 2016 it received from the Permanent Mission of Peru to the OAS the enclosed 
verbal note No. 7-5M1216, pursuant to article 27,3 of the mentioned Convention. 

The Department of International Law of the Secretary for Legal Affairs of the 
Secretary General 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 

17th St. & Constitution Avenue N VV. Washl:lQt,];'t D.C. ·.::~)OrC U:!i~,~(J .')tJ·,c:. ... ",1 ·'\m"p+...;,l P +1 (202) 370.500 - WWY/.oas org 
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R.EPRf.SENTAODN PEilMANrNIc DEL PERu 

ANTE LA ORGAN1ZAOONDELOSfSrADOSAMERICANOS 

Nota 7-5-M/216 

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 Internacional- a fin de informarle que mediante 
Decreto Supremo N° 076-2016-PCM publicado el 6 de octubre 
de 2016 en el diario oficial El Peruano (cuya copia se 
acompafia), se dispuso prorrogar por el termino de 60 dfas, a 
partir del 11 de octubre de 2016, el Estado de Emergencia 
declarado en diversos distritos y provincias de los 
departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Junin. 

Esta informaci6n se transmite en 
cumplirniento 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 Honorable Secretarfa General 
de la Organizaci6n de Estados Americanos - Departamento 
de Derecho Internacional- las seguridades de su mas alta y 
distinguida consideraci6n. 

Washington D.C., 31 de octubre de 2016 

A la Honorable ml8ff;'«6fJ.? 
Secretarfa General de la Organizaci6n de Estados Americanos
Departamento de Derecho Internacional-
Washington, D.C. 
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De conformidad con 10 dispuesto en el numeral 8 del 
articulo 118 de la ConstituciOn Politica del Peru, en la Ley 
N° 29158 - Ley Organica del Poder Ejecutivo y en la Ley 
N° 30057 - Ley de Servicio Civil; y, 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

DECRETA: 

Articulo 1.- Modificaci6n del numeral ii} del literal c} 
de la Segunda Disposici6n Complementaria Final del 
Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil , aprobado par Decreto Supremo W 040-2014-PCM . 

Modifiquese el numeral ii del literal c) de la Segunda 
Disposici6n Complementaria Final del Reglamento General 
de la Ley del Servicio Civil , en los siguientes terminos: 

wSEGUNDA. - De las reg las de la implementacion de 
la Ley del Servicio Civil. 

Las entidades publicas y los servidores publicos 
que transiten a se incorporen a no al regimen de la Ley 
N° 30057, Ley del Servicio Civil, tendran en cuenta 10 
siguiente: 

Entidades 
( ... ) 
c) En el caso de aquellas Entidades que no cuenten 

can resoluci6n de initio del proceso de implementaci6n 
aplicaran: 

( ... ) 
ii. Pod ran realizar destaques s610 can entidades 

que no cuenten can resoluci6n de inicio del proceso de 
implementaci6n". 

Articulo 2.- IncorpOrese la Vigesima Segunda 
Disposici6n Complementaria Transitoria del RegJamento 
General de la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil, 
aprobado por Decreta Supremo W 040-2014-PCM. 

VIGESIMA SEGUNDA.- Regulaeion de 
desplazamientos, bajo la modalidad de destaque, de los 
servidores civiles regidos bajo el regimen del Decreto 
Legislativo W 728. 

Las entidades del sector publico, cuyo personal se 
encuentra sujeto al regimen del Decreta Legislativo W 
728, podran realizar acciones de destaque de personal 
de acuerdo a 10 senalado en la Segunda Disposici6n 
Complementaria Final del Reglamento General de la Ley 
N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado par Decreto 
Supremo N' 040-2014-PCM. 

Dichas acciones deberim cumplir con las siguientes 
condiciones: 

a) Se requiere la aceptaci6n de la entidad de origen, la 
entidad de destino y del servidor civil. 

b) EI servidor seguin!), percibiendo sus remuneraciones 
en la entidad de origen . 

c) Deberan respetarse las condiciones contractuales 
esenciales de los servidores involucrados, como la 
categoria y remuneraci6n , segun 10 previsto en las 
disposiciones del regimen del Decreta Legislativo W 728. 

d) EI desplazamiento del servidor necesariamente sera 
para desempeiiar las funciones de los puestos previstos 
en los instrumentos de gestiOn de la entidad de destino. 

e) EI trabajador destacado mantiene su puesto en la 
entidad de origen, mientras dure el desplazamiento. 

EI servidor en situaci6n de destaque no puede 
percibir bonificaciones, gratifrcaciones a beneficios que 
por decisi6n unilateral de la entidad 0 pacta colectivo 
pudieran otorgarse a los servidores sindicalizados 0 no, 
de la entidad de destino. 

Los servidores de entidades del sector publico, sujetos 
a regimen del Decreta Legislativo N° 728, que sean 
destacados a una entidad cuyos servidores pertenezcan al 
regimen de la carrera administrativa (Decreto Legislativo 
N° 276) no pod ran percibir el estimulo que otorga el Fonda 
de Asistencia y Estimulo (CAFAE). 

Articulo 3.- De la publicacion 
EI presente Decreta Supremo es publicado en el Diario 

Oficial "EI Peruano", asi como en el Portal Institucional de 

la Autoridad Nacional del Servicio Civil (www.servir.gob. 
pe), el mismo dia de su publicaci6n en el Diario Oficial. 

Articulo 4.- Refrendo 
EI presente Decreta Supremo es refrendado par el 

Presidente del Consejo de Ministros. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco 
dias del mes de octubre del ana dos mil dieciseis. 

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD 
Presidente de la Republica 

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI 
Presidente del Consejo de Ministros 

1437954-1 

Declaran Estado de Emergencia en diversos 
distritos de los departamentos de Ayacucho, 
Huancavelica, Cusco y Junin 

DECRETO SUPREMO 
N' 076-2016-PCM 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el artrculo 44 de la Constituci6n Polftica del Peru, 
preve que son deberes primordiales del Estado garantizar la 
plena vigencia de los derechos fundamentales, proteger a fa 
poblaciOn 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, es obligaci6n del Gobierno Constitucional 
garantizar el derecho de los ciudadanos al orden, a la 
tranquilidad publica y al adecuado funcionamiento de los 
servicios basicos; 

Que, mediante Decreta Legislativo N° 1095, se 
establece el marco legal que regula los principios, formas , 
condiciones y limites para el empleo y usa de la fuerza 
por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, 
estableciendo en su articulo 4 que la intervenci6n de las 
Fuerzas Armadas en defensa del Estado de Derecho y 
protecci6n de la sociedad se realiza dentro del territorio 
nacional can la frnalidad de hacer frente a un grupo hostil , 
conduciendo operaciones militares, previa declaraci6n 
del Estado de Emergencia, cuando las Fuerzas Armadas 
asumen el control del orden interno; 

Que, el articulo 12 del reterido Decreta Legislativo 
N° 1095, establece que durante la vigencia del Estado 
de Emergencia, el Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas designa el comando operacional para el control 
del orden interno, can la participaci6n de la Policia 
Nacional del Peru, la que previa coordinaci6n, cumple las 
disposiciones que dicte el Comando Operacional ; 

Que, conforme al articulo 3 de la norma acotada, se 
considera grupo hostil a la pluralidad de individuos en el 
territorio nacional, que reunen tres condiciones: (i) estan 
minimamente organizados; (ii) lienen capacidad y decisi6n 
de enfrentar al Estado en forma prolongada y par media 
de armas de fuego; y, (iii) participan en las hostilidades a 
colaboran en su realizaci6n ; 

Que, en ese orden de ideas, se precisa que la actuacion 
de los remanentes terroristas con la colaboraci6n 'I 
participaci6n del narcotratico, constituye un grupo hostil , 
toda vez que reunen las condiciones antes seiialadas; 

Que, asimismo, el numeral 13.2 del articulo 13 de la 
norma en menci6n, establece que el empleo de la fuerza 
par parte de las Fuerzas Armadas contra un grupo hostil 
durante el Estado de Emergencia, se sujeta a las regJas 
de enfrentamiento, ejecutandose las operaciones de 
conformidad can el Derecho Internacional Humanitario; 

Que, mediante el Oticio N° 4773 CCFFAAISG de fecha 9 
de setiembre de 2016 y el Oficio N' 5135 CCFFAAlD-3IDCT 
de fecha 27 de setiembre de 2016, el Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas ha informado que aun subsisten las 
condiciones para la decJaratoria del Estado de Emergencia 
en el distrito de Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, 
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Llochegua, Canayre, Uchuraccay y Pucacolpa de la provincia 
de Huanta; en los distritos de San Miguel,Anoo,Ayna, Chungui, 
Oronccoy, 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, TintaypunaJ, Roble, Santiago 
de Tucuma y Andaymarca de la provincia de Tayacaja del 
departamento de Huancavelica; en los distritos de Echarate, 
Megantoni, Kimbiri, Pichari, Vileabamba, Inkawasi, Villa 
Kintiarina y Villa Virgen de la provincia de La Convenci6n del 
departamento del Cusoo; en los distritos de Llaylla, Mazamari, 
Pampa Hermosa, Pangoa, VlZcatan 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; recomendando que 
las Fuerzas Armadas asuman el control del orden intemo de 
los distritos rnencionados con el apoyo de la Policia Nacional 
del Peru, con el objeto de asegurar Ja zona de influencia del 
territorio a ser dedarado en emergencia y mantener la unidad 
de mando realizando operaciones integradas; 

Que, el Decreto Supremo N° 085-2015-PCM del 11 de 
diciembre de 2015, delimita el amb~o de actuaci6n de las 
Fuerzas Armadas y Policia Nacional del Peru en las zonas 
declaradas en Estado de Emergencia, por 10 que se advierte 
la necesidad de derogar dicho dispos~ivo que setiala que la 
inteIVenci6n de las FuerzasAnnadas en el VRAEM se realiza 
unicamente en acciones contra el terrorismo, dejando aduar 
a la Policia Nacional del Peru frente al narcotrafico y demas 
iffcitos, cuando existen suficientes elementos que hacen 
evidente que los remanentes terroristas y el narcotrafico 
actuan de manera conjunta; 

Que, asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 
071-2016-PCM del 15 de setiembre de 2016, se resolvi6 
prorrogarel Estado de Emergencia en el distrito de Echarate, 
ubicado en la provincia de La Convenci6n del departamento 
de Cusco, con control del orden intemo a cargo de la Policia 
Nacional del Peru que vence el 11 de odubre de 2016. 

Que, estando a 10 recomendado por el Comando Conjunto 
de las FuerzasArmadas, resulta necesario dedarar el Estado 
de Emergencia con el control del orden intemo a cargo de 
las Fuerzas Armadas en el distrito de Edlarate, ubicado en 
la provincia de La Convenci6n del departamento de CU5CO, 
a partir del 11 de setiembre de 2016, por 10 que corresponde 
derogarel Decreto Supremo N° 071-2016-PCM; 

Que, de conformidad con 10 establecido en los 
numerales 4) y 14) del articulo 118°, el numeral 1) del 
articulo 137° de la Constituci6n Polftica del Peru yelliteral 
b) del numeral 2) del articulo 4° de la Ley N° 29158 - Ley 
Orgimica del Poder Ejecutivo; con el voto aprobatorio 
del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al 
Congreso de la Republica ; 

DECRETA: 

Articulo 1.- Declaratoria de Estado de Emergencia 
Declarese el Estado de Emergencia por el termino de 

sesenta (60) dias calendario , a partir del 11 de octubre de 
2016, en el distrito 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, Oronccoy, 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, Santiago de Tucuma y Andaymarca de 
la provincia de Tayacaja del departamento de Huancaveliea; 
en los distritos de Echarate, Megantoni, Kimbiri, Pichari, 
Vileabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina y Villa Virgen de la 
provincia de La Convenci6n del departamento del Cusco; en 
los distTitos de Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, 
VlZcatim 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. 

Articulo 2.- Suspensi6n del ejercicio de derechos 
constitucionales 

Durante el Estado de Emergencia a que se retiere 
e[ articulo anterior y en las circunscripciones senaladas 

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 Polftica del Peru. 

Articulo 3.- Control del Orden Interno 
Disponer que las Fuerzas Armadas asuma el control 

del Orden Interno, en tanto dure el Estado de Emergencia 
declarado en el articulo 1 del presente Decreto Supremo. 
La Policia Nacional del Peru apoya a las FuerzasArmadas 
para ellogro de dicho objetivo en los distritos declarados 
en Estado de Emergencia. 

Articulo 4.- Intervenci6n de las Fuerzas Armadas 
La actuaci6n de las Fuerzas Armadas se rige por 

las normas del Derecho Internacional Humanitario, 
conforme a 10 establecido en el Decreto Legis[ativo 
N" 1095. 

Articulo 5.- Derogaci6n 
Der6guese el Decreto Supremo N° 085-2015-PCM y 

el Decreto Supremo W 071-2016-PCM a partir del 11 de 
octubre de 2016, 

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

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

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD 
Presidente de la Republica 

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI 
Presidente del Consejo de Ministros 

MARIANO GONzALEZ FERNANDEZ 
Ministro de Defensa 

CARLOS BASOMBRIO IGLESIAS 
Ministro del Interior 

MARiA SOLEDAD PEREZ TELLO 
Ministra de Justicia y Derechos Humanos 

1437954-2 

Aprueban el Reglamento de Organizaci6n y 
Funciones del Despacho Presidencial 

DECRETD SUPREMO 
N' 077-2016-PCM 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONS IDE RANDO: 

Que, mediante la Decima Disposici6n 
Complementaria Transitoria de Ley N° 27573, Ley de 
Presupuesto del Sector Publico para elArio Fiscal 2002, 
se crea el Pliego Presupuestal denominado Despacho 
Presidencial , para atender los gastos e inversiones de 
[a Presidencia de la Republica; siendo que mediante 
la Decimo Primera Disposici6n Final de la Ley N° 
28880, Ley que autoriza credito suplementario en e[ 
Presupuesto del Sector Publico para el Ario Fiscal 2006, 
se autoriza el inicio de un proceso de reestructuraci6n 
institucional del Despacho Presidencial , asi como la 
aprobacion de un nuevo Reglamento de Organizaci6n 
y Funciones de dicha institucion , mediante Decreto 
Supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de 
Ministros; 

Que, por Decreto Supremo N° 066-2006-PCM se 
aprob6 el Reglamento de Organizaci6n y Funciones del 
Despacho Presidencial , el cual fue modificado por los 


