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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 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

JORGE MOSCOSO FLORES
Ministro de Defensa

CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1792655-7

Prórroga del 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 137-2019-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, posteriormente, mediante Decreto Supremo 
N° 097-2019-PCM, publicado en el Diario Oficial “El 
Peruano” el 25 de mayo de 2019, se prorroga el Estado 
de Emergencia por el término de sesenta (60) días 

calendario, a partir del 28 de mayo de 2019, declarado en 
los distritos mencionados precedentemente;

Que, mediante Oficio N° 985-2019-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 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, a fin de fortalecer la lucha frontal contra el 
crimen organizado dedicado al tráfico ilícito de drogas, 
minería ilegal, terrorismo, secuestro, extorsión, homicidios 
y tala ilegal, dentro del marco legal vigente y respeto de 
los derechos humanos; sustentando dicho pedido en el 
Informe N° 023-2019-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 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 27 de julio 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 
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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 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

JORGE MOSCOSO FLORES
Ministro de Defensa

CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1792655-8

Autorizan viaje de Director de la Dirección 
de Evaluación y Gestión del Conocimiento 
del CONCYTEC a Costa Rica, en comisión de 
servicios

ResoLucIÓn mInIsteRIAL
n° 265-2019-pcm

Lima, 24 de julio de 2019

VISTO: El Oficio N° 196-2019-CONCYTEC-SG de 
la Secretaría General del Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC; y, 

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Ley N° 28613 - Ley del 
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (CONCYTEC) y el Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 032-2007-ED; el CONCYTEC se constituye 
en el organismo rector del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica – SINACYT, 
encargado de normar, dirigir, orientar, fomentar, coordinar, 
supervisar y evaluar las acciones del Estado en el ámbito 
de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica;

Que, el Sistema Regional de Información en Línea para 
Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y 
Portugal (LATINDEX), es producto de la cooperación de una 
red de instituciones que funcionan de manera coordinada 
para reunir y diseminar información sobre las publicaciones 
científicas seriadas producidas en Iberoamérica. La idea de 
creación de LATINDEX surgió en 1995 en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y se convirtió en una 
red de cooperación regional a partir de 1997, teniendo como 
objetivo, difundir, hacer accesible y elevar la calidad de las 
revistas científicas y académicas editadas en la región, a 
través del trabajo compartido; 

Que, mediante Carta de fecha 2 de julio de 2019, el 
Vicerrector de Investigación de la Universidad de Costa Rica 
invita al señor Héctor Andrés Melgar Sasieta, Director de la 
Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento del 
CONCYTEC, a participar en la “XXV Reunión Técnica del 
Sistema Regional de Información en Línea para Revistas 
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal 
(LATINDEX)”, que se realizará en la ciudad de San José, 
República de Costa Rica, del 29 de julio al 1 de agosto de 
2019;

Que, respecto a la importancia de la participación del 
CONCYTEC en el mencionado evento, mediante el Informe 

N° 040-2019-CONCYTEC-DEGC-FRRC, la Dirección de 
Evaluación y Gestión del Conocimiento indica que: i) El 
CONCYTEC ha sido invitado en calidad de representante 
técnico que participa del LATINDEX desde el año 2003, 
con el objeto de fortalecer la edición de revistas científicas 
peruanas; ii) La reunión anual de los representantes 
técnicos, busca fortalecer el trabajo colaborativo así como 
establecer nuevos proyectos o mejoras en la evaluación 
y calificación de las revistas académicas y científicas; iii) 
Permitirá presentar ante los miembros del LATINDEX, los 
logros realizados en la visibilidad de las revistas científicas 
peruanas; iv) Fortalecerá el trabajo de evaluación de las 
revistas peruanas con la adopción de los nuevos criterios 
2.0, a través del trabajo colaborativo entre los miembros del 
LATINDEX; v) Participará en los acuerdos y grupos de trabajo 
del LATINDEX, permitiendo fortalecer la Red Nacional de 
Información de CTI (Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica) y la edición de las revistas científicas en el 
Perú; vi) Permitirá facilitar la realización de capacitaciones 
técnicas en normas de edición científica a cargo de expertos 
internacionales; vii) Es una gran oportunidad para establecer 
nuevos proyectos y alianzas que fortalezcan la edición de 
revistas científicas peruanas; y, viii) Permitirá fortalecer los 
servicios de información que gestiona el CONCYTEC como 
SciELO Perú, Alicia (Acceso Abierto en Ciencia, Tecnología 
e Innovación) y el fortalecimiento en la edición de revistas 
científicas peruanas;

Que, por lo tanto, la participación del CONCYTEC en 
el evento, contribuirá al fortalecimiento de capacidades 
del país en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica, entre otros;

Que, el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley Nº 30789, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2019, dispone que, los viajes al exterior de los servidores o 
funcionarios públicos y representantes del Estado con cargo a 
recursos públicos deben realizarse en categoría económica y 
se aprueba conforme a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley 
que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, y sus normas reglamentarias;

Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar el 
viaje del señor Héctor Andrés Melgar Sasieta, Director de 
la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento 
del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica – CONCYTEC, del 28 de julio al 2 de agosto 
de 2019 (conforme al itinerario de vuelo), a la ciudad 
de San José, República de Costa Rica, para los fines 
expuestos, cuyos gastos serán cubiertos con cargo al 
presupuesto del CONCYTEC; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 30789, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019; la 
Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos; el Decreto 
Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba las normas 
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos y modificatorias; 
y, el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 022-2017-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar, el viaje del señor Héctor Andrés 
Melgar Sasieta, Director de la Dirección de Evaluación 
y Gestión del Conocimiento del Consejo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – 
CONCYTEC, del 28 de julio al 2 de agosto de 2019, a la 
ciudad de San José, República de Costa Rica, para los 
fines expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente resolución ministerial, serán con cargo al 
Presupuesto Institucional del Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC, de 
acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes aéreos (Incluido TUUA) : US $ 1,214.70
Viáticos $ 315 x 5 días : US $ 1,575.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, la persona cuyo viaje se 
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