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Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, en el marco 
de la Ley N° 29664, del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgo de Desastres (SINAGERD)”, aprobada mediante 
el Decreto Supremo N° 074- 2014-PCM;

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

DECRETA:

Artículo 1.- Prórroga del Estado de Emergencia
Prorrogar por el término de cuarenta y cinco (45) días 

calendario, a partir del 28 de mayo de 2019, el Estado 
de Emergencia declarado mediante Decreto Supremo 
Nº 047-2018-PCM, prorrogado por Decreto Supremo N° 
066-2018-PCM, Decreto Supremo N° 089-2018-PCM, 
Decreto Supremo N° 106-2018-PCM, Decreto Supremo 
N° 127-2018-PCM, Decreto Supremo N° 033-2019-PCM 
y Decreto Supremo N° 073-2019-PCM, en las localidades 
de Arbolsol, Carrizal, Casa Blanca, Cruz del Medano, 
Fanupe Barrio Nuevo, Lagunas, Quemazón, Santa 
Isabel, Tranca Fanupe, y Tranca Sasape, del distrito de 
Mórrope, provincia de Lambayeque, del departamento 
de Lambayeque, por desastre a consecuencia de 
contaminación de agua para consumo humano, con 
la finalidad de continuar con la ejecución de acciones, 
inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación 
que correspondan.

Artículo 2.- Acciones a ejecutar
El Gobierno Regional de Lambayeque, la 

Municipalidad Provincial de Lambayeque, la 
Municipalidad Distrital de Mórrope, con la coordinación 
técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI), y la participación del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento y del Ministerio 
de Salud, y demás instituciones públicas y privadas 
involucradas en cuanto les corresponda, continuarán 
ejecutando las medidas y acciones necesarias de 
respuesta y rehabilitación de las zonas afectadas 
para atender el impacto de daños, las mismas que 
deberán culminarse indefectiblemente en el plazo de 
la prórroga aprobada por el artículo 1 del presente 
decreto supremo. Dichas acciones deberán tener nexo 
directo de causalidad entre las intervenciones y evento, 
y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades 
y elementos de seguridad que se vayan presentando 
durante su ejecución, sustentadas en los estudios 
técnicos de las entidades competentes.

Artículo 3.- Financiamiento
La implementación de las acciones previstas en el 

presente decreto supremo, se financian con cargo al 
presupuesto institucional de los pliegos involucrados, de 
conformidad con la normatividad vigente.

Artículo 4.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Ministra de 
Salud y el Ministro de Defensa.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés 
días del mes de mayo del año dos mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Presidente del Consejo de Ministros

JOSE HUERTA TORRES
Ministro de Defensa

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo
Encargada del Despacho del Ministerio de Salud

MIGUEL LUIS ESTRADA MENDOZA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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Prorrogan el Estado de Emergencia 
declarado en los distritos de Puerto Inca, 
Tournavista, Yuyapichis, Codo del  Pozuzo  
y Honoria  de  la   provincia  de  Puerto Inca 
del departamento de Huánuco, y en los  
distritos de  Constitución, Palcazú y Puerto 
Bermúdez de la provincia  de Oxapampa del  
departamento  de Pasco

DECRETO SUPREMO
Nº 097-2019-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 44 de la Constitución Política del Perú 
prevé que son deberes primordiales del Estado garantizar 
la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a 
la población 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 
Nación;

Que, asimismo, el artículo 137 de la Carta Magna 
establece que el Presidente de la República, con acuerdo 
del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo 
determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él, 
y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, 
los estados de excepción señalados en dicho artículo, 
entre los cuales se encuentra el Estado de Emergencia, 
en caso de perturbación de la paz o del orden interno, 
de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la 
vida de la Nación, pudiendo restringirse o suspenderse 
el ejercicio de los derechos constitucionales relativos 
a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad 
de domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el 
territorio;

Que, mediante Decreto Supremo N° 050-2019-
PCM, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 
28 de marzo de 2019, se declara por el término de 
sesenta (60) días calendario, el Estado de Emergencia 
en los distritos de Puerto Inca, Tournavista, Yuyapichis, 
Codo del Pozuzo y Honoria de la provincia de Puerto 
Inca del departamento de Huánuco, y en los distritos 
de Constitución, Palcazú y Puerto Bermúdez de la 
provincia de Oxapampa del departamento de Pasco; 
disponiéndose que la Policía Nacional del Perú 
mantenga el control del orden interno, con el apoyo de 
las Fuerzas Armadas;

Que, mediante Oficio N° 710-2019-CG PNP/SEC, el 
Comandante General de la Policía Nacional del Perú 
recomienda que se gestione la prórroga del Estado 
de Emergencia declarado en los distritos indicados 
en el Decreto Supremo N° 050-2019-PCM, a fin de 
brindar sostenibilidad a las operaciones conjuntas 
que viene desarrollando la Policía Nacional del Perú 
y las Fuerzas Armadas, para fortalecer la lucha frontal 
contra el crimen organizado dedicado al tráfico ilícito de 
drogas, minería ilegal, terrorismo, secuestro, extorsión, 
homicidios y tala ilegal, así como garantizar y mantener 
el orden interno; sustentando dicho pedido en el 
Informe N° 005-2019-SUBCOMGEN PNP/FP-PUERTO 
INCA-SEC-UNIPLEDU (Reservado), a través del cual 
se informa sobre la problemática advertida en dichas 
zonas;

Que, el numeral 1) del artículo 137 de la Constitución 
Política del Perú establece que la prórroga del Estado de 
Emergencia requiere nuevo Decreto Supremo;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1186, Decreto 
Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la 
Policía Nacional del Perú, se precisa el uso de la fuerza 
en el ejercicio de la función policial, los niveles del uso de 
la fuerza y las circunstancias y reglas de conducta en el 
uso de la fuerza;

Que, por Decreto Legislativo N° 1095, Decreto 
Legislativo que establece reglas de empleo y uso 
de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el 
territorio nacional, se establece el marco legal que 
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regula los principios, formas, condiciones y límites 
para el empleo y uso de la fuerza por parte de las 
Fuerzas Armadas en el territorio nacional, en cuyo 
Título 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 Policía Nacional del Perú, en 
cumplimiento de su función constitucional, mediante 
el empleo de su potencialidad y capacidad coercitiva 
para la protección de la sociedad, en defensa del 
Estado de Derecho;

De conformidad con lo establecido en los numerales 
4) y 14) del artículo 118 y el numeral 1) del artículo 137 de 
la Constitución Política del Perú; y los literales b) y d) del 
numeral 2) del artículo 4 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; y;

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

DECRETA:

Artículo 1.- Prórroga del Estado de Emergencia
Prorrogar el Estado de Emergencia por el término 

de sesenta (60) días calendario, a partir del 28 de mayo 
de 2019, declarado en los distritos de Puerto Inca, 
Tournavista, Yuyapichis, Codo del Pozuzo y Honoria 
de la provincia de Puerto Inca del departamento de 
Huánuco, y en los distritos de Constitución, Palcazú 
y Puerto Bermúdez de la provincia de Oxapampa del 
departamento de Pasco. La Policía Nacional del Perú 
mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de 
las Fuerzas Armadas.

Artículo 2.- Suspensión del ejercicio de Derechos 
Constitucionales

Durante la prórroga del Estado de Emergencia a que se 
refiere el artículo anterior y en la circunscripción señalada, 
quedan suspendidos los derechos constitucionales 
relativos a la libertad y seguridad personales, la 
inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de 
tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9), 
11), 12) y 24) apartado f) del artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú.

Artículo 3.- De la intervención de la Policía Nacional 
del Perú y de las Fuerzas Armadas

La intervención de la Policía Nacional del Perú y de 
las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto 
en el Decreto Legislativo N° 1186, Decreto Legislativo que 
regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional 
del Perú, y en el Decreto Legislativo N° 1095, Decreto 
Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la 
fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio 
nacional, respectivamente.

Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por 

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

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
veinticuatro días del mes de mayo del año dos mil 
diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Presidente del Consejo de Ministros

JOSE HUERTA TORRES
Ministro de Defensa

CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
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AGRICULTURA Y RIEGO

Autorizan transferencia financiera a favor 
de la Contraloría General, para financiar 
auditoría efectuada al PIPMIRS a cargo de 
AGRO RURAL

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0186-2019-MINAGRI

Lima, 24 de mayo de 2019

VISTOS:

El Memorándum Nº 762-2019-MINAGRI-SG-/GPP 
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; 
el Informe Nº 0186-2019-MINAGRI/SG-OGPP-OPRES 
de la Oficina de Presupuesto; y, el Informe Legal Nº 
515-2019-MINAGRI-SG/OGAJ de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 30879, se aprueba la Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, 
y por Resolución Ministerial Nº 0499-2018-MINAGRI de 
fecha 27 de diciembre de 2018, se aprueba el Presupuesto 
Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al 
Año Fiscal 2019 del Pliego 013: Ministerio de Agricultura 
y Riego;

Que, la Ley Nº 30742, Ley de Fortalecimiento de 
la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control, modifica entre otros, el artículo 20 
de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Control y de la Contraloría General de la República, 
estableciendo que las entidades del Gobierno Nacional, 
los gobiernos regionales y los gobiernos locales quedan 
autorizados para realizar transferencias financieras 
con cargo a su presupuesto institucional a favor de la 
Contraloría General de la República, para cubrir los gastos 
que se deriven de la contratación de las sociedades de 
auditoría, previa solicitud de la Contraloría General de la 
República; bajo exclusiva responsabilidad del titular del 
pliego así como del jefe de la oficina de administración 
y del jefe de la oficina de presupuesto o las que hagan 
sus veces en el pliego; precisando que las transferencias 
financieras se aprueban mediante resolución del titular 
del pliego en el caso del Gobierno Nacional, o por 
acuerdo de consejo regional o consejo municipal en el 
caso de los gobiernos regionales o gobiernos locales, 
respectivamente; requiriéndose en todos los casos el 
informe previo favorable de la oficina de presupuesto o la 
que haga sus veces en la entidad;

Que, efectos de implementar lo dispuesto en la 
normativa señalada en el considerando precedente, 
mediante Resolución de Contraloría Nº 432-2018-CG de 
fecha 23 de agosto de 2018, modificada por la Resolución 
de Contraloría Nº 105-2019-CG de fecha 22 de marzo de 
2019, se aprobó el Tarifario que establece el monto por 
retribución económica, el impuesto general a las ventas 
y el derecho de designación y supervisión de Sociedades 
de Auditoría, que las entidades del Gobierno Nacional, 
los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, las 
empresas prestadoras del servicio de saneamiento, 
universidades, empresas en liquidación bajo el ámbito del 
FONAFE, proyectos/programas y otras entidades sujetas 
al Sistema Nacional de Control distintas a las entidades 
del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales deben transferir a la Contraloría 
General de la República, para la contratación y pago de las 
sociedades de auditoría que, previo concurso público de 
méritos, sean designadas para realizar labores de control 
posterior externo, conforme al Anexo que forma parte 
de la Resolución Nº 105-2019-CG, del cual se aprecia 
en el rubro “Proyectos/Programas” que, al Programa 
de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la 
Sierra del Perú – PIPMIRS del Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, le corresponde 
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