
11NORMAS LEGALESViernes 26 de julio de 2019
 El Peruano /

del Interior y demás instituciones públicas y privadas 
involucradas; a ejecutar las medidas de excepción 
inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación en 
las zonas afectadas, en salvaguarda de la vida e integridad 
de las personas y el patrimonio público y privado. Dichas 
acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre 
las intervenciones y el evento y podrán ser modificadas de 
acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que 
se vayan presentando durante su ejecución, sustentados 
en los estudios técnicos de las entidades competentes. 
Para dicho efecto, se cuenta con la opinión favorable del 
Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia 
del Consejo de Ministros;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 
de la “Norma Complementaria sobre la Declaratoria de 
Estado de Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, 
en el marco de la Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre”, el Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI) debe efectuar la 
coordinación técnica y seguimiento permanente a las 
recomendaciones y acciones de excepción inmediatas 
y necesarias que se requieran o hayan sido adoptadas 
por el Gobierno Regional y los sectores involucrados, 
en el marco de la declaratoria de Estado de Emergencia 
aprobada, dentro del plazo establecido, debiendo remitir a 
la Presidencia del Consejo de Ministros el informe de los 
respectivos resultados, así como de la ejecución de las 
medidas y acciones de excepción inmediatas y necesarias 
durante la vigencia de la misma;

De conformidad con el numeral 1 del artículo 137 
de la Constitución Política del Perú; la Ley N° 29158 – 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29664 - Ley 
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres (SINAGERD); el Reglamento de la Ley 
N° 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobado mediante 
el Decreto Supremo N° 048-2011-PCM; y, la “Norma 
Complementaria sobre la Declaratoria de Estado de 
Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, en el marco 
de la Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres”, aprobada por 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.- Declaratoria del Estado de Emergencia
Declárese el Estado de Emergencia por impacto de 

daños ante bajas temperaturas en varios distritos de 
algunas provincias del departamento de Cajamarca, 
detallados en el Anexo que forma parte del presente 
decreto supremo, por el plazo de sesenta (60) días 
calendario, para la ejecución de medidas y acciones 
de excepción inmediatas y necesarias de respuesta y 
rehabilitación que correspondan. 

Artículo 2.- Acciones a ejecutar 
El Gobierno Regional de Cajamarca, así como los 

Gobiernos Locales involucrados, según corresponda, 
con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI), y la participación 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del 
Ministerio de Educación, del Ministerio de Agricultura y 
Riego, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social, del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, del Ministerio de Defensa, del Ministerio 
del Interior y demás instituciones públicas y privadas 
involucradas; ejecutarán las medidas y acciones de 
excepción inmediatas y necesarias destinadas a la 
respuesta y rehabilitación en las zonas afectadas, las 
que 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, la Ministra de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables, la Ministra de Educación, la 
Ministra de Agricultura y Riego, la Ministra de Salud, el 
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la 
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la Ministra de 
Transportes y Comunicaciones, el Ministro de Defensa y 
el Ministro del Interior.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Presidente del Consejo de Ministros

FABIOLA MARTHA MUÑOZ DODERO
Ministra de Agricultura y Riego

JORGE MOSCOSO FLORES
Ministro de Defensa

PAOLA BUSTAMANTE SUÁREZ
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

FLOR AIDEÉ PABLO MEDINA
Ministra de Educación

CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior

GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

ELIZABETH ZULEMA TOMÁS GONZÁLES
Ministra de Salud

MARÍA ESPERANZA JARA RISCO
Ministra de Transportes y Comunicaciones

MIGUEL LUIS ESTRADA MENDOZA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

ANEXO

DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA 
POR IMPACTO DE DAÑOS A CONSECUENCIA DE BAJAS 

TEMPERATURAS

DEPARTAMENTO PROVINCIA Nº DISTRITO

CAJAMARCA

HUALGAYOC 1 BAMBAMARCA

CELENDÍN 2 CORTEGANA

CHOTA

3 CHADIN

4 PION

5 CHIMBAN

6 CHOROPAMPA

7 ANGUÍA

8 PACCHA

9 CHALAMARCA

01 DEPARTAMENTO 03 PROVINCIAS 09 DISTRITOS
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Decreto Supremo que declara el Estado 
de Emergencia en el departamento de 
Huancavelica por impacto de daños a 
consecuencia de bajas temperaturas

DECRETO SUPREMO 
N° 134-2019-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
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CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
68.1 del artículo 68 del Reglamento de la Ley Nº 29664 
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres (SINAGERD), aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 048-2011-PCM, en concordancia con el 
numeral 9.1 del artículo 9 de la “Norma Complementaria 
sobre la Declaratoria de Estado de Emergencia por 
Desastre o Peligro Inminente, en el marco de la Ley Nº 
29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastre”, aprobada mediante el Decreto 
Supremo Nº 074-2014-PCM; la solicitud de declaratoria 
de Estado de Emergencia por peligro inminente o por la 
ocurrencia de un desastre es presentada por el Gobierno 
Regional al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), 
con la debida sustentación;

Que, mediante el Oficio N° 593-2019-GR.REG.HVCA/
GR del 19 de julio de 2019, el Gobernador Regional del 
Gobierno Regional de Huancavelica, solicita al Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI), el trámite de la 
declaratoria de Estado de Emergencia en el departamento 
de Huancavelica, por impacto de daños a consecuencia 
de bajas temperaturas;

Que, el numeral 68.2 del artículo 68 del Reglamento 
de la Ley Nº 29664 que crea el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), establece 
que el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) emite 
opinión sobre la procedencia de la solicitud de declaratoria 
de Estado de Emergencia, para cuyo fin emite el informe 
técnico respectivo; 

Que, con el Oficio N° 3353-2019-INDECI/5.0 de 
fecha 23 de julio de 2019, el Jefe del Instituto Nacional 
de Defensa Civil (INDECI), remite el Informe Técnico Nº 
00109-2019-INDECI/11.0, de fecha 22 de julio de 2019, 
emitido por la Dirección de Respuesta de dicha Entidad, 
en el que se indica que durante el presente periodo se 
viene registrando temperaturas iguales o inferiores a 0°C 
en gran parte de las zonas alto andinas que se encuentran 
por encima de los 2,746 m.s.n.m.; situación que viene 
afectando de manera significativa la vida y la salud de 
las personas, áreas de cultivo y cobertura natural en el 
departamento de Huancavelica; 

Que, para la elaboración del Informe Técnico N° 
00109-2019-INDECI/11.0 y sus conclusiones, el Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI), ha tenido en 
consideración los siguientes documentos: (i) el Informe 
N° 571-2019/GR.REG.HVCA/GR-ORDNSCGRDyDS 
del 19 de julio de 2019; (ii) el Informe Nº 1340-2019/
GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGGPyT del 02 de julio 
de 2019; (iii) el Informe N° 113-2019/GOB/REG.HVCA/
GR-ORNSCGRDyDS/Res.GRD/tdrh del 19 de julio de 
2019; y, (iv) el Reporte Preliminar N° 698-10/07/2019/
COEN–INDECI/11:00 horas del Centro de Operaciones 
de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de 
Defensa Civil (INDECI); 

Que, asimismo, en el Informe Técnico N° 
00109-2019-INDECI/11.0 el Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI) señala que las acciones de respuesta 
realizadas en las zonas afectadas son insuficientes, 
indicando que por los daños ocasionados la capacidad de 
respuesta del Gobierno Regional de Huancavelica ha sido 
sobrepasada; por lo que, resulta necesaria la intervención 
del Gobierno Nacional. Por ello, y considerando la 
magnitud de daños y complejidad de solución, opina por 
la procedencia de la solicitud de declaratoria de Estado 
de Emergencia por impacto de daños a consecuencia de 
bajas temperaturas, en el departamento de Huancavelica, 
presentada por el Gobierno Regional de Huancavelica, por 
el plazo de sesenta (60) días calendario, para la ejecución 
de medidas y acciones de excepción, inmediatas y 
necesarias de respuesta y rehabilitación; 

Que, estando a lo expuesto, y en concordancia 
con lo establecido en el numeral 43.2 del artículo 
43 del Reglamento de la Ley Nº 29664 que crea el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD), en el presente caso se configura una 
emergencia de nivel 4;

Que, en efecto, la magnitud de la situación descrita 
demanda la adopción de medidas de excepción urgentes 
que permitan al Gobierno Regional de Huancavelica y a 

los Gobiernos Locales involucrados según corresponda, 
con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI), y la participación 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del 
Ministerio de Educación, del Ministerio de Agricultura y 
Riego, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social, del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, del Ministerio de Defensa y del Ministerio 
del Interior y demás instituciones públicas y privadas 
involucradas; a ejecutar las medidas de excepción 
inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación en 
las zonas afectadas, en salvaguarda de la vida e integridad 
de las personas y el patrimonio público y privado. Dichas 
acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre 
las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de 
acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que 
se vayan presentando durante su ejecución, sustentados 
en los estudios técnicos de las entidades competentes. 
Para dicho efecto, se cuenta con la opinión favorable del 
Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia 
del Consejo de Ministros;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 
de la “Norma Complementaria sobre la Declaratoria de 
Estado de Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, 
en el marco de la Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre”; el Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI) debe efectuar la 
coordinación técnica y seguimiento permanente a las 
recomendaciones y acciones de excepción inmediatas 
y necesarias que se requieran o hayan sido adoptadas 
por el Gobierno Regional y los sectores involucrados, 
en el marco de la declaratoria de Estado de Emergencia 
aprobada, dentro del plazo establecido, debiendo remitir a 
la Presidencia del Consejo de Ministros el Informe de los 
respectivos resultados, así como de la ejecución de las 
medidas y acciones de excepción inmediatas y necesarias 
durante la vigencia de la misma;

De conformidad con el numeral 1 del artículo 137 
de la Constitución Política del Perú; la Ley N° 29158 – 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29664 - Ley 
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres (SINAGERD); el Reglamento de la Ley 
N° 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobado mediante 
el Decreto Supremo N° 048-2011-PCM; y, la “Norma 
Complementaria sobre la Declaratoria de Estado de 
Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, en el marco 
de la Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres”, aprobada por 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.- Declaratoria del Estado de Emergencia
Declárese el Estado de Emergencia por impacto 

de daños a consecuencia de bajas temperaturas en el 
departamento de Huancavelica, por el plazo de sesenta 
(60) días calendario, para la ejecución de medidas y 
acciones de excepción inmediatas y necesarias de 
respuesta y rehabilitación que correspondan. 

Artículo 2.- Acciones a ejecutar 
El Gobierno Regional de Huancavelica, así como los 

Gobiernos Locales involucrados, según corresponda, 
con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la participación 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del 
Ministerio de Educación, del Ministerio de Agricultura y 
Riego, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social, del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, del Ministerio de Defensa, del Ministerio 
del Interior, y demás instituciones públicas y privadas 
involucradas; ejecutarán las medidas y acciones de 
excepción inmediatas y necesarias destinadas a la 
respuesta y rehabilitación en las zonas afectadas, las 
que deberán tener nexo directo de causalidad entre las 
intervenciones y evento, y podrán ser modificadas de 
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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, la Ministra de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables, la Ministra de Educación, la 
Ministra de Agricultura y Riego, la Ministra de Salud, el 
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la 
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministro de 
Transportes y Comunicaciones, el Ministro de Defensa y 
el Ministro del Interior.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Presidente del Consejo de Ministros

FABIOLA MARTHA MUÑOZ DODERO
Ministra de Agricultura y Riego

JORGE MOSCOSO FLORES
Ministro de Defensa

PAOLA BUSTAMANTE SUÁREZ
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

FLOR AIDEÉ PABLO MEDINA
Ministra de Educación

CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior

GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

ELIZABETH ZULEMA TOMÁS GONZÁLES
Ministra de Salud

MARÍA ESPERANZA JARA RISCO
Ministra de Transportes y Comunicaciones

MIGUEL LUIS ESTRADA MENDOZA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1792655-5

Prórroga de Estado de Emergencia en 
distritos de las provincias de Huanta y 
La Mar (Ayacucho), de las provincias de 
Tayacaja y Churcampa (Huancavelica), de 
la provincia de La Convención (Cusco) y 
de las provincias de Satipo, Concepción y 
Huancayo (Junín)

DECRETO SUPREMO
Nº 135-2019-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 102-2019-PCM 
de fecha 28 de mayo de 2019, se declaró la prórroga 
por el término de SESENTA (60) días calendario, a partir 
del 29 de mayo de 2019, el Estado de Emergencia en 
los distritos de Ayahuanco, Santillana, Sivia, LLochegua, 

Canayre, Uchuraccay y Pucacolpa de la provincia 
de Huanta y en los distritos de Anco, Ayna, Chungui, 
Santa Rosa, Samugari, Anchihuay de la provincia de 
La Mar del departamento de Ayacucho; en los distritos 
de Huachocolpa, Surcubamba, Tintaypuncu, Roble, 
Andaymarca y Colcabamba de la provincia de Tayacaja y 
en los distritos de Chinchihuasi, Pachamarca, San Pedro 
de Coris de la provincia de Churcampa del departamento 
de Huancavelica; en los distritos de Echarate, Kimbiri, 
Pichari, Villa Kintiarina y Villa Virgen de la provincia de La 
Convención del departamento de Cusco; y en los distritos 
de Mazamari, Pangoa, Vizcatán del Ene y Río Tambo de 
la provincia de Satipo, en el distrito de Andamarca de 
la provincia de Concepción y en los distritos de Santo 
Domingo de Acobamba y Pariahuanca de la provincia de 
Huancayo del departamento de Junín;

Que, mediante Informe Técnico Nº 006-19 
CCFFAA/D-3/DCT (S) de fecha 11 de julio de 2019, el 
Jefe de la División de Operaciones – Frente Interno 
del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, 
concluye, desde el punto de vista operacional, que los 
TREINTA Y CUATRO (34) distritos declarados en Estado 
de Emergencia deben mantenerse en dicha situación, 
con el fin que las Fuerzas Armadas puedan continuar con 
las operaciones y acciones militares dentro del área de 
responsabilidad del CE-VRAEM;

Que, en relación al párrafo precedente, mediante 
Dictamen Nº 147-2019/CCFFAA/OAJ, (S) de fecha 11 de 
julio de 2019, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, opina que 
la prórroga del Estado de Emergencia de los TREINTA 
Y CUATRO (34) distritos indicada en la recomendación 
presentada por el Jefe de la División de Operaciones – 
Frente Interno del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, se encuentra comprendida dentro de los 
alcances del marco legal previsto en el numeral (1) del 
artículo 137º de la Constitución Política del Perú;

Que, de acuerdo al Informe Técnico Nº 006-19 
CCFFAA/D-3/DCT (S) de fecha 11 de julio de 2019, del 
Jefe de la División de Operaciones – Frente Interno del 
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y al 
precitado Dictamen Nº 147-2019/CCFFAA/OAJ (S) del 
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Jefe del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas informa con Oficio 
Nº 694 JCCFFAA/D-3/DCT (S) de fecha 11 de julio de 
2019, que en los TREINTA Y CUATRO (34) distritos 
mencionados en el primer considerando, aún subsisten las 
condiciones que determinaron la declaratoria de Estado 
de Emergencia, cuyo plazo de vigencia culmina el 27 de 
julio de 2019; en ese sentido, resulta necesario prorrogar 
el Estado de Emergencia respecto a los distritos antes 
citados, a fin que la presencia de las Fuerzas Armadas 
con su acertado accionar, permita que la población se 
identifique con los fines u objetivos que busca el Gobierno 
Nacional, esto es, la consolidación de la pacificación de la 
zona y del país;

Que, asimismo, conforme al análisis vertido en el citado 
Informe Técnico, se recomienda la prórroga de Estado de 
Emergencia en los distritos de Ayahuanco, Santillana, 
Sivia, LLochegua, Canayre, Uchuraccay y Pucacolpa de 
la provincia de Huanta y en los distritos de Anco, Ayna, 
Chungui, Santa Rosa, Samugari, Anchihuay de la provincia 
de La Mar del departamento de Ayacucho; en los distritos 
de Huachocolpa, Surcubamba, Tintaypuncu, Roble, 
Andaymarca y Colcabamba de la provincia de Tayacaja y 
en los distritos de Chinchihuasi, Pachamarca, San Pedro 
de Coris de la provincia de Churcampa del departamento 
de Huancavelica; en los distritos de Echarate, Kimbiri, 
Pichari, Villa Kintiarina y Villa Virgen de la provincia de La 
Convención del departamento de Cusco; y en los distritos 
de Mazamari, Pangoa, Vizcatán del Ene y Río Tambo de 
la provincia de Satipo, en el distrito de Andamarca de 
la provincia de Concepción y en los distritos de Santo 
Domingo de Acobamba y Pariahuanca de la provincia de 
Huancayo del departamento de Junín, por el término de 
SESENTA (60) días calendario, a partir del 28 de julio de 
2019 hasta el 25 de setiembre de 2019;

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